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Misión
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de acceso al desarrollo e 
innovación productiva con 

sostenibilidad.

Financiar el desarrollo
y la innovación
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1. Presentación
El Banco de Desarrollo Productivo - S.A.M., en el marco de la política nacional de apoyo al sector productivo 
boliviano,	 oferta	 servicios	 financieros	 de	 primer	 piso,	 segundo	 piso	 y	 Asistencia	 Técnica	 Genérica	 y	
Especializada.

Asimismo,	en	su	calidad	de	fiduciario,	administra	recursos	de	patrimonios	autónomos	públicos	y	privados.
En ese contexto el BDP – S.A.M. cuenta con las siguientes líneas de negocios:

• Primer Piso: A través del cual se otorga crédito de manera directa a emprendedores, productores 
en desarrollo, en crecimiento o consolidados. La atención de estos créditos está dirigido a personas 
naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas relacionadas a la producción de materias 
primas y/o su transformación en áreas urbanas, periurbanas y rurales del país.

• Ventanillas de Crédito: Es la línea de negocio más antigua del BDP – S.A.M. mediante la cual se canaliza 
recursos	a	las	Instituciones	Crediticias	Intermediarias	(ICI)	para	financiar	actividades	económicas	del	
sector	productivo,	a	través	del	cual	se	busca	cubrir	las	necesidades	de	financiamiento	para	capital	de	
inversión y/o capital de operaciones de micro, pequeñas y medianas empresas.

•	 Fideicomiso	de	Créditos	Sectoriales:	Con	el	propósito	de	atender	a	sectores	específicos	de	la	cadena	
productiva, el BDP – S.A.M., con recursos propios, desde 2011 constituyó nueve Fideicomisos de 
Créditos Sectoriales con determinadas Entidades de Intermediación Financiera (EIF).

• Fideicomisos de Crédito: El BDP – S.A.M. cuenta con amplia experiencia en la administración de 
fideicomisos	de	diferentes	actores	productivos.	Además,	canaliza	recursos	a	través	de	entidades	del	
sistema	financiero	para	distintos	sectores	de	la	cadena	productiva	nacional.	Mediante	los	fideicomisos	
se	transfieren	recursos	financieros	a	los	sectores	productivos	con	la	finalidad	específica	y	establecida	
en el contrato suscrito con ministerios del gobierno nacional.

•	 Fideicomisos	 públicos	 y	 privados:	 En	 su	 calidad	 de	 fiduciario,	 el	 Banco	 de	Desarrollo	 Productivo	
administra	una	variada	gama	de	fideicomisos	con	recursos	y	mandatos	de	diversos	fideicomitentes.

Asimismo, presentamos la Carta a los Accionistas con la Memoria Anual y los Estados Financieros del 
Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta BDP S.A.M. correspondiente a la gestión 2019, en 
cumplimiento a lo establecido en los estatutos y normativa vigente de nuestra institución.
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De la misma manera, les presentamos a continuación el Informe Anual del Síndico, enviado a los Accionistas 
del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta BDP S.A.M.

Informe Anual del Síndico
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3.1. Contexto Internacional 
Para la gestión 2019, se estimaría un crecimiento 
mundial de 2,9%, desacelerándose la economía a los 
niveles más bajos, con indicadores de producción 
industrial y comercio que disminuyeron de forma 
paralela. Se prevé que para 2020, el crecimiento 
mundial	 según	 proyecciones	 del	 Fondo	 Monetario	
Mundial - FMI alcance el 3,3% a medida que las 
inversiones y el comercio se recuperen. 

El crecimiento de las economías avanzadas en 
su	 conjunto	 alcanzó	 el	 1,7%,	 proyectando	 una	
disminución para 2020, en parte debido a que persiste 
la debilidad en la industria manufacturera. En los 
mercados emergentes y economías en desarrollo, se 
espera que este año el crecimiento se acelere hasta 

encontrarse	en	un	4,4%.	Según	las	proyecciones,	el	
crecimiento de Estados Unidos se desacelerará a un 
2%	este	año,	como	reflejo	del	 impacto	negativo	de	
los	incrementos	en	las	tarifas	fijadas	anteriormente	y	
el aumento de la incertidumbre. En la zona del euro, 
las	previsiones	sobre	crecimiento	se	han	modificado	
a la baja y se han establecido en un 1,3% para 2020 
en	un	contexto	de	actividad	industrial	frágil	(Gráfico	
N. 1).

La moderada desaceleración de China, expondrá 
una tasa de crecimiento del 6% para el 2020 en un 
contexto desfavorable tanto dentro del país como 
en el ámbito internacional, lo que incluye el impacto 
persistente de las tensiones comerciales.

3. Contexto Económico 
Internacional y Nacional 
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Gráfico	N.	1
Economía mundial: Tasa de crecimiento y perspectivas de crecimiento

2018 – 2021 (proyectado) 
(En porcentaje) 

 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial enero 2020, Fondo Monetario Internacional (FMI)  
Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP - S.A.M. - Gerencia de Riesgos Integrales

En América Latina y el Caribe la expectativa de 
crecimiento	 para	 el	 último	 trimestre	 de	 2019,	 se	
deterioró en 0,2%, producto del comportamiento de 
las principales economías de la región, en Brasil, la 
expansión de la economía sería apenas de 0,9%, 
esto debido a problemas en el ámbito de la minería, 
Argentina	 esperaría	 una	 contracción	 aún	 más	
profunda	del	3,1%	del	PIB,	por	la	menor	confianza	y	
condiciones	de	financiamiento	externo	más	estrictas.	
En México se presentaría un crecimiento de tan solo 
0,4% debido a la expectativa negativa sobre algunas 
reformas estructurales que está llevando adelante el 
gobierno.

En un contexto económico y social extremadamente 
complejo para la región del Sur, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 
prevé, que América Latina y el Caribe registrará 
un crecimiento de 0,1% en 2019 y América del Sur 
una caída de -0,1%. En este contexto, se prevé que 
Bolivia alcanzará una tasa de crecimiento del 3%, 
por	debajo	de	Colombia	3,2%	(Gráfico	N.	2).

Para el 2020, el crecimiento regional en América 
Latina y el Caribe incrementara en 1,6% a medida 
que se consolide el crecimiento en las economías 
más grandes y se eleve la demanda interna en toda 
la región. Se espera que en Brasil incremente la 
confianza	entre	 los	 inversionistas	y	 la	flexibilización	
gradual	 de	 las	 condiciones	 de	 financiamiento	 y	 el	
mercado laboral, para al menos un crecimiento de 
2%. En México, el crecimiento incrementaría al 1% 
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Gráfico	N.	2
América del Sur: Crecimiento del PIB 2019 

(estimado) 
(En porcentaje)

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre 2019
Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP - S.A.M. - Gerencia de Riesgos Integrales

debido a la merma en la incertidumbre normativa 
que contribuirá a que las inversiones repunten, 
en Colombia los avances en los proyectos de 

infraestructura permitirán respaldar un aumento en 
el crecimiento, sin embargo, se prevé que Argentina 
se contraiga a un ritmo más lento del 1,3%. 

3.1.1.  Evolución de los precios internacionales
Los precios internacionales de las materias primas en 
la gestión 2019, presentaron una leve recuperación 
a	pesar	de	los	conflictos	comerciales	que	se	observó	
en la gestión. La recuperación, se explicaría por la 
combinación de factores de oferta y demanda y el rol 
significativo	de	la	incertidumbre.	

Los precios de los minerales en los primeros meses 
del año subieron, debido a algunas restricciones de 
oferta, y el anuncio de estímulos económicos en Chi-
na y los avances en las negociaciones comerciales 
de este país con EE.UU. 

Los precios agrícolas mostraron un avance 
moderado a pesar de las crisis climatológicas que 
se observaron en diferentes regiones. 
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Gráfico	N.	3
Precios de los Commodities 

 a) Precio del Petróleo b) precio de minerales 
 ($us por barril) (En $us por onza troy)

   
c) Precio de los Alimentos 

(En $us por tonelada métrica)

 
Fuente: Banco Mundial (BM), World Bank Commodity Price

Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP - S.A.M., Gerencia de Riesgos Integrales

El precio del petróleo, presentó una tendencia de 
recuperación en la gestión 2019, cerrando con un 
valor de $us61,41 el barril, sin embargo, a la fecha 
se observa el desplome del precio de este commod-
ity por el efecto del Coronavirus en el país de China, 
que tendría grandes repercusiones en el mundo.  

A continuación, se presenta el comportamiento de 
los precios internacionales de algunos commodities 
de interés para el comercio internacional boliviano 
(Gráfico	N.	3).	

104.08

96.24

50.75

42.81

52.81

68.35
61.41

Petróleo
120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

23.85

19.07

15.72
17.15 17.07

15.71 16.22

1,392

1,2691,2581,249
1,161

1,266

1,411

Plata (eje derecho)ORO

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

-

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Semilla de soya - Eje der.
Aceite de soya - Eje der.
Maiz

Trigo

1200.00

1000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
 2013 2014 2015 2016 2017 2028 2019
 551.39 484.86 392.12 405.45 393.38 394.30 368.35
 1055.39 905.97 755.63 814.99 850.40 788.32 764.76
 259.39 192.88 169.75 159.16 154.53 164.41 170.07
 312.25 284.89 204.45 166.63 174.20 209.93 201.69

350.00

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00



- 25 -

Banco de Desarrollo Productivo

3.2. Contexto Nacional 
Bajo un contexto externo adverso caracterizado por 
la incertidumbre en los mercados internacionales 
y las crisis políticas, económicas y sociales de 
nuestros principales socios comerciales de la región, 
derivaron en una reducción de la demanda del gas 
natural afectando la actividad del petróleo crudo, gas 
natural y sus derivados. De enero a septiembre de 
2019 la economía boliviana registró un crecimiento 
de 2,86% comparado con similar periodo de la 
gestión anterior, impulsado principalmente por el 
sector de la agricultura.
  
3.2.1. Producto Interno Bruto (PIB)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia al tercer 
trimestre de 2019 creció en 2,86%. Los sectores que 

mostraron mayor dinamismo e incidencia positiva 
en el PIB fueron: agricultura, pecuaria, silvicultura 
caza	y	pesca	(7,25%),	establecimientos	financieros	
(5,37%)	y	otros	servicios	(4,88%).	

A su vez la actividad de petróleo crudo y gas natural 
sufrió	una	reducción	de	17,92%	con	una	incidencia	
negativa	0,97	puntos	porcentuales	 (p.p.),	explican-
do el menor dinamismo del PIB debido a una menor 
demanda de gas natural de Argentina y Brasil que 
redujo el volumen, afectando así a la producción de 
hidrocarburos. El sector de la minería registró una 
caída de 1,11% debido a la reducción en la produc-
ción de plomo y estaño, por problemas productivos, 
operativos y laborales en la minería privada de gran 
escala.

Cuadro N. 1
Bolivia: Producto Interno Bruto - PIB

(Al tercer trimestre de 2019)  (En millones de bolivianos)

      
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP - S.A.M., Gerencia de Riesgos Integrales

PIB acumulado al tercer trimestre de 2019 (En 
millones de Bs) III/2018 III/2019 Variación 

acumulada
Incidencia 
acumulada

PIB A PRECIOS DE MERCADO 35.380 36.391 2,86 2,86
Derechos de Importación, IVA, IT y Otros 
Impuestos Indirectos 4.053 4.102 1,20 0,14
PIB a precios básicos 31.327 32.289 3,07 2,72
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 4.628 4.963 7,25 0,95
Petróleo Crudo y Gas Natural 1.919 1.575 -17,92 -0,97
Minerales Metálicos y No Metálicos 1.731 1.712 -1,11 -0,05
 Industria Manufacturera 5.830 6.086 4,38 0,72
Electricidad, Gas y Agua 705 731 3,73 0,07
  Construcción 1.225 1.268 3,53 0,12
Comercio 2.831 2.964 4,68 0,37
Transporte y Comunicaciones 3.981 4.110 3,25 0,37
Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 
Inmuebles y Servicios a las Empresas 4.627 4.875 5,37 0,70

Servicios de la Administración Pública 3.614 3.779 4,58 0,47
Otros Servicios 2.187 2.293 4,88 0,30
Servicios Bancarios Imputados -1.950 -2.068 6,07 -0,33
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La actividad agropecuaria exhibió un importante 
dinamismo,	con	un	crecimiento	de	7,12%,	debido	al	
importante	desempeño	del	sector	pecuario	(7,62%)	
explicado principalmente por el crecimiento de la 
producción	 avícola	 (pollo)	 en	 10,27%	 y	 ganado	
bovino	 con	 7,	 29%.	 En	 la	 agricultura	 destacan	
los	 productos	 agrícolas	 industriales	 con	 (7,47%)	
resaltando la producción de soya en grano con 
5,88%	 y	 caña	 de	 azúcar	 en	 3,30%,	 los	 productos	
agrícolas no industriales crecieron en (6,45%), 
principalmente por la producción de arroz que 
incrementó en 28,46%. 1

El crecimiento del PIB registró las siguientes 
incidencias por tipo de gasto: Gasto de Consumo 
Final de los Hogares e Instituciones Sin Fines de 
Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH) con 3,16%, 
Gasto de Consumo Final de la Administración 
Pública	 con	 0,53%,	 e	 importaciones	 de	 Bienes	 y	
Servicios	con	1,78%,	mientras	que	las	Exportaciones	
de Bienes y Servicios y la Formación Bruta de Capital 
Fijo incidieron negativamente en el crecimiento con 
0,71%	y	0,17%	respectivamente.	(Gráfico	N.	4).

Gráfico	N.	4
Crecimiento acumulado del PIB por el lado del gasto

(Al tercer trimestre de 2019)
(En porcentaje)

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP - S.A.M., Gerencia de Riesgos Integrales.

1 Presentación Boletín Estadístico Producto Interno Bruto PIB al tercer trimestre de 2019 - INE
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3.2.2.	 Análisis	del	sistema	financiero
A diciembre de 2019, el Sistema de Intermediación 
Financiero cerró la gestión con solidez, a pesar de las 

utilidades estancadas, baja rentabilidad, incremento 
de la cartera en mora y depósitos en descenso.

Gráfico	N.	5
Cartera de créditos, depósitos del público y patrimonio 

a diciembre 2019
(En millones de bolivianos)

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M., Gerencia de Riesgos Integrales.

Respecto	 a	 los	depósitos	del	 público,	 a	diciembre	
de	 2019	 se	 observó	 un	 saldo	 de	 Bs	 179.406	
millones ($us26.383) originando una disminución 
de 0,01% con relación a diciembre de 2018, esto 
se debió principalmente al retiro de los ahorros de 
las personas en los meses de octubre y noviembre 
causadas por la convulsión social y política que vivió 
el país generando incertidumbre y expectativas en la 
población, lo que a su vez originó la disminución del 
margen	financiero	por	el	incremento	en	las	tasas	de	
depósitos para mantener o captar nuevos ahorristas 
y la colocación en el sector productivo con tasas 

techo. Por su parte, la cartera bruta de créditos a 
diciembre	 de	 2019	 cerró	 con	 Bs183.760	 millones,	
que	 significó	 un	 crecimiento	 de	 7,7%	 respecto	 a	
diciembre de 2018, esta reducción en el ritmo de 
crecimiento de la cartera se debió principalmente al 
contexto	económico	y	la	reducción	de	flujos	para	su	
intermediación. 

En el caso del patrimonio, a diciembre 2019 
ascendió a Bs21.018 millones lo que incidió en que 
el	Coeficiente	de	Adecuación	Patrimonial	se	ubique	
en 13,3%. 
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Gráfico	N.	6
Índice de mora del Sistema Financiero

 (diciembre 2005 a diciembre2019)
(En porcentaje)

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M., Gerencia de Riesgos Integrales

El índice de mora de la cartera del Sistema de Intermediación Financiera a diciembre de 2019 representa el 
1,9% de la cartera total. 

3.2.3. Cartera sector productivo
La cartera de crédito destinada a las unidades 
productivas a diciembre de 2019, compuesta por 
créditos de tipo empresarial, microcrédito y PyME, 
cuyo destino corresponde a las categorías; agricultura 
y ganadería, industria manufacturera, construcción, 
turismo y otros alcanzó la suma de Bs82.335 millones 

con un crecimiento de 8,68% respecto a diciembre 
2018, equivalente al 45% del total de la cartera de 
créditos. Por actividad económica se destacan los 
créditos aprobados para la industria manufacturera 
(36%), para la construcción (25%) y agricultura 
y ganadería (24%). El índice de mora del sector 
productivo alcanza a 1,4%.
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Gráfico	N.	7
Cartera de créditos del sector productivo a diciembre 2019

(En millones de bolivianos)
 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M., Gerencia de Riesgos Integrales

Las tasas promedio ponderadas del Crédito al Sector productivo establecidas por decreto supremo por 
tamaño de empresa a diciembre 2019 vienen dadas por: 

Gráfico	N.	8
Tasas promedio ponderadas al sector productivo

(En porcentaje)

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, Boletín informativo sector productivo noviembre 2019.

Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M., Gerencia de Riesgos Integrales.
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4.1.  Introducción 
El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad 
Anónima Mixta (BDP- S.A.M) concluyó el 2019 con 
resultados positivos. Respecto del 2018, el saldo de 
cartera de primer piso creció en 62,38%, así como, 
el	 número	 de	 clientes	 en	 39,11%.	 Con	 relación	
al Fondo para Capital Semilla – FOCASE, el saldo 
de cartera del mismo se incrementó en 129% y los 
clientes en 120%. Estos resultados son fruto de la 
estrategia para generar crecimiento, rentabilidad y 
fortaleza	financiera.	

Es	 importante	 remarcar	que	el	financiamiento	a	 las	
micro, pequeñas y medianas unidades productivas 
tiene	 resultados	más	 significativos,	 en	 términos	 de	
ampliar la producción y el ingreso, si se considera 
la vinculación del crédito con la Asistencia Técnica. 
En ese sentido, el BDP –S.A.M. en la gestión 2019, 
benefició	 a	 un	 total	 de	 27.254	 personas,	 de	 las	
cuales, la Asistencia Genérica en todas sus temáticas 
alcanzó a 24.351 productores y la Asistencia Técnica 
Especializada a 2.903 participantes. 

Por otro lado, en octubre del 2019, se inició el 
proyecto BDP LAB con el objetivo de impulsar a 
los emprendedores a través de asesoramiento 
personalizado de acuerdo a los conocimientos 
y necesidades de los interesados. Desde su 
lanzamiento 386 emprendedores participaron 
del proyecto, de los cuales 123 emprendedores 
finalizaron	todo	el	proceso	de	asesoramiento.	

En la gestión 2019, el BDP - S.A.M. puso especial 
atención en apoyar a sus clientes con herramientas 
de	tecnología	financiera.	En	ese	marco	se	presentó	
el Mapa de Complejidades Económico Productivo – 
Bolivia, herramienta que tiene el propósito de aportar 
al desarrollo productivo local en cinco actividades 
de la economía nacional a nivel municipal (agrícola, 
pecuaria, forestal, industria manufacturera y turismo). 
Desde su lanzamiento, a diciembre 2019, alcanzó a 
un	total	de	14.263	búsquedas.

De	igual	forma,	a	fin	de	llegar	a	todo	el	país	con	los	
servicios del Banco, para el 2019 se abrió 4 nuevas 
agencias. 

4. Informe de Gestión
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4.2. Resultados generales 

4.2.1. Análisis de cambios
Al 31 de diciembre de 2019, los Activos Totales del 
BDP - S.A.M. ascendieron a Bs5.552 millones, del 
Total	 de	Activos,	 el	 69,17%	corresponde	 a	 la	Car-
tera Neta, el 15,03% a Inversiones Permanentes, el 
12,47%	a	Fideicomisos	Constituidos	como	Sectoria-
les,	el	2,03%	a	Inversiones	Temporarias,	el	0,72%	a	
Disponibilidades, el 0,35% a Bienes de Uso, el 0,13% 
a Otras Cuentas por Cobrar, el 0,04% a Bienes Real-
izables y el 0,06% a Otros Activos.

El portafolio de Inversiones Permanentes neto de 
previsiones	es	de	Bs757	millones,	 conformado	por	
Inversiones de Renta Fija (DPF’s), las cuales repre-
sentaron	 el	 71,89%,	 Inversiones	 de	 Disponibilidad	
Restringida el 20% y Participación Accionaria en 
Otras	Instituciones	7,47%.

La Cartera de Créditos Bruta se incrementó en Bs590 
millones (18,08%) con relación al 2018 cuyo saldo 
fue de Bs3.266 millones. Este incremento se debió a 
la colocación de créditos de ventanilla y primer piso.

Los indicadores de calidad se mantuvieron con el 
99,43%	de	la	cartera	calificada	en	A,	de	acuerdo	con	
los estándares establecidos por la Autoridad de Su-
pervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

El patrimonio del Banco al 31 de diciembre de 2019, 
fue de Bs615 millones, cifra que representó un in-
cremento	de	un	4,76%	respecto	a	 la	gestión	2018,	
explicado por el Resultado Neto del ejercicio 2019 
que ascendió a Bs28 millones.

Durante la gestión 2019, los Ingresos Financieros 
totalizaron Bs261 millones, superiores en Bs61 
millones (30,50%) en relación a la gestión 2018. Los 
Gastos Financieros ascendieron a Bs136 millones, 

Bs31 millones (29,15%) más que en la gestión 
anterior,	 que	 determinó	 un	 margen	 financiero	 del	
47,66%	 para	 el	 2019,	 frente	 a	 47,11%	 del	 año	
anterior.	 El	 incremento	 en	 el	 margen	 financiero	 es	
explicado	por	el	aumento	de	los	ingresos	financieros	
generados por la colocación de cartera de primer 
piso e inversiones permanentes.

En lo que respecta a los Ingresos Operativos, el mayor 
ingreso estuvo dado por los rendimientos generados 
por los Fideicomisos de Créditos Sectoriales 
(fideicomisos	 constituidos	 por	 el	 BDP	 -	 S.A.M.	 en	
calidad	 de	 fideicomitente	 para	 la	 canalización	
de recursos a través de Entidades Financieras 
Fiduciarias) con un 56,84%, las comisiones que 
se	 perciben	 por	 administración	 de	 fideicomisos	
públicos	y	privados	con	un	30,58%	y	los	ingresos	de	
la participación accionaria en otras entidades (BDP 
Sociedad de Titularización S.A., Bolsa Boliviana de 
Valores y la Entidad de Depósito de Valores S.A.) 
con	el	9,77%.

Los Gastos Operativos ascendieron a Bs10 millones, 
de	 los	 cuales	 el	 74,54%	 representó	 las	 pérdidas	
generadas en los Fideicomisos de Créditos 
Sectoriales, el 15,43% correspondió al pago de 
comisiones por servicios utilizados por el Banco, 
por otro lado, el 10,03% correspondió a la previsión 
por obsolescencia de bienes recibidos en dación en 
pago.

Los Gastos Administrativos durante la gestión 
2019	 fueron	 de	 Bs117	 millones,	 Bs15	 millones	
(14,71%)	 más	 que	 la	 gestión	 2018.	 Los	 gastos	
de administración incurridos se encuentran en 
conformidad a lo presupuestado y al crecimiento 
institucional requerido. 

En este marco, al 31 de diciembre de 2019, la utilidad 
neta del ejercicio fue de Bs28 millones, mayor en 
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Bs6	millones	 (27,92%)	 respecto	 del	 resultado	 neto	
de la gestión 2018 de Bs22 millones. Este aumento 
en la Utilidad Neta se debió principalmente al 
incremento	 de	 los	 ingresos	 financieros	 generados	

por la colocación de cartera de primer piso, los 
rendimientos de las inversiones permanentes y el 
aumento de los costos de fondeo.

Cuadro N. 2
Indicadores Financieros BDP – S.A.M. 

(A diciembre de 2019)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M.
Elaboración: Gerencia de Operaciones 

Considerando el análisis de los indicadores 
financieros	se	puede	observar	que	el	BDP	-	S.A.M.	
presentó	una	adecuada	posición	financiera	acorde	
con	 su	 naturaleza	 y	 suficiente	 para	 asumir	 retos	
futuros.	El	Coeficiente	de	Adecuación	Patrimonial	se	

encuentra	en	un	14,70%,	coeficiente	menor	respecto	
al año previo que registró un indicador de 23,44%, 
la variación se origina por la capitalización de las 
utilidades de la gestión 2018 y el incremento de 
colocaciones en primer piso. 

INDICADORES FINANCIEROS  Dic-11  Dic-12  Dic-13  Dic-14  Dic-15  Dic-16 Dic-17 Dic - 18 Dic - 19
          
SOLVENCIA          
Coeficiente de Adecuacion Patrimonial 73,40% 62,48% 54,85% 53,29% 40,10% 30,23% 33,47% 23,44% 14,70%
Apalancamiento (Pasivo / Patrimonio) 2,9 3,32 3,74 3,41 3,48 4,23 5,29 6,46 8,03
Activo / Patrimonio 3,9 4,32 4,74 4,41 4,48 5,23 6,29 7,46 9,03
          
CALIDAD DE ACTIVO          
Cartera Vigente / Activo 77,96% 78,26% 75,32% 77,11% 67,74% 67,29% 71,35% 74,16% 69,09%
Inversiones Temporarias / Activo 4,98% 0,00% 1,16% 0,02% 7,40% 7,46% 1,48% 1,77% 2,03%
Prev. Cartera Incobrable / Cartera Vigente 6,53% 5,54% 4,99% 4,67% 4,87% 4,04% 3,17% 2,36% 1,82%
Prev. Cartera Incobrable / Cartera (Vig,Vec,Reprog.) 6,54% 5,56% 5,00% 4,67% 4,87% 4,04% 3,17% 2,34% 1,81%
Mora          
Cartera Vencida+Ejecutada/Total Cartera 1er Piso      0,01% 1,28% 1,45% 1,10%
LIQUIDEZ          
Disponibilidad / Ob. c/Bcos y Ent. Financieras 1,78% 0,48% 8,52% 2,27% 8,22% 3,94% 12,28% 5,84% 2,49%
Disp+Inv. Temp./ Ob.c/ Bcos y Ent. Financieras 12,31% 0,48% 11,82% 2,31% 26,64% 27,81% 18,44% 19,26% 9,47%
Disp+Inv. Temp./ Ob.c/ Bcos y Ent. Financieras+Ob.c/Publico     13,50% 5,84% 3,79% 3,13%
Disponib+Inv. Temp, / Oblig. c/ Bcos y Ent.if. + obl.c/publico+Bonos     10,84% 5,33% 3,69% 3,13%
          
RENTABILIDAD          
Result. Neto de la Gestion / Activo+Contingente (ROA) 0,91% 1,40% 0,93% 1,32% 1,34% 0,95% 0,93% 0,55% 0,56%
Result. Neto de la Gestion / Patrimonio (ROE) 3,56% 6,03% 4,42% 5,82% 6,02% 4,62% 5,38% 3,79% 4,65%
          
RATIOS DE EFICIENCIA (1)          
Gastos de Administracion / Activo+ Contingente 2,08% 2,37% 2,60% 1,73% 1,77% 2,00% 1,86% 2,58% 2,36%
Gastos de Administracion / Cartera Vigente 2,67% 3,02% 3,45% 2,24% 2,61% 2,96% 2,60% 3,52% 3,31%
TOTAL ACTIVOS (En Millones de Bs)     2.291 2.802 3.551 4.375 5.552
TOTAL PASIVOS (En Millones de Bs)     1.780 2.267 2.986 3.788 4.937
TOTAL PATRIMONIO (En Millones de Bs)     511 535 565 587 615
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Gráfico	N.	9
Líneas de Financiamiento 

A diciembre de 2019
(Expresado en miles USD)

 

Fuente:  Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M.
Elaboración: Gerencia de Riesgos Integrales 

Los	indicadores	de	rentabilidad	reflejan	un	incremento	
respecto del año anterior debido al incremento del 
Resultado Neto de la Gestión. Si bien el ROA tuvo un 
incremento en solo un punto básico (0,55% 2018 a 
0,56%2019) el ROE presenta una variación positiva 
de 86 puntos básicos, cerrando la gestión 2019 con 
un indicador de 4,65%.

La cartera directa del BDP - S.A.M. y de los 
Fideicomisos de Créditos Sectoriales al cierre de 
la gestión 2019, tienen como fuente de fondeo los 
recursos propios de la entidad, créditos otorgados 
por	 organismos	 financieros	 multilaterales	 y	 otros	
provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia, 
mismos que fueron transferidos al BDP- S.A.M., a 
través de convenios subsidiarios y registrados como 
líneas	de	financiamiento	y	a	partir	de	la	gestión	2015	
a	 través	 de	 captaciones	 del	 público	 con	 clientes	
institucionales  (Depósitos a Plazo Fijo). Cabe 
mencionar que en fecha 25 de noviembre de 2019 
la Emisión “Bonos BDP I – Emisión 4” comprendida 
dentro del programa de emisiones de BONO BDP I 

fue cancelada en su totalidad por haber llegado a su 
vencimiento.

Los pasivos de la institución al cierre de la gestión 
2019 evidenciaron un incremento de Bs1.149 
millones respecto a la gestión anterior, donde las 
obligaciones	 con	 el	 público	 representaron	 el	 66%;	
las	obligaciones	con	bancos	y	entidades	financieras	
ascendieron al 33%.

El	principal	financiador	externo	del	BDP	-	S.A.M.	es	
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya 
participación porcentual en la estructura de las 
líneas	 de	 financiamiento	 es	 del	 55,36%,	 seguido	
por el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras con una 
participación	de	17.08%,	la	Agencia	de	Cooperación	
Técnica Alemana (KFW) con una participación del 
15.89% y otros con el 11.68%. 

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de las líneas de 
financiamiento	del	BDP	-	S.A.M.	alcanzaron	a	Bs682	
millones (USD99 millones).
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4.3. Servicios Financieros de Primer Piso y Servi-
cios No Financieros 

4.3.1. Servicios Financieros de Primer piso
En la gestión 2019 el trabajo se enfocó en consolidar 
los esfuerzos realizados en el 2018 para brindar a los 
clientes	una	atención	oportuna	y	eficiente,	además	
de proveer productos crediticios de acuerdo a las 
necesidades del segmento de mercado que se 
atiende y la apertura de nuevas agencias y sucurs-
ales, de acuerdo a la expansión de las operaciones 
el BDP - S.A.M.

La Cartera Bruta de Créditos de primer piso concluyó 
la gestión 2019 con un saldo superior a Bs1.860,3 
millones, con una tasa de crecimiento del 62,38% re-
specto a la gestión 2018.

Respecto	al	número	de	clientes,	en	la	gestión	2019	
se	 llegó	 a	 25.254	 que	 significó	 un	 crecimiento	 de	
39,11% en relación al 2018 explicado fundamental-
mente por el incremento de clientes en área urbana 
debido a la incursión con productos principalmente 
de manufactura.

Cuadro N. 3 
Primer piso: Saldo de cartera y cartera de clientes por sector productivo 2018-2019

(En millones de Bs y número de clientes)

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo - S.A.M.
Elaboración: Gerencia de Créditos

El destino de los recursos estuvo dirigido 
principalmente al sector agropecuario que alcanzó 
al	72,24%	de	la	participación	del	total	de	la	cartera	
con un saldo de Bs1.343,8 millones, seguida de la 
industria	 manufacturera	 con	 Bs387,9	 millones	 con	

una participación del 20,85%, construcción con 
el	1.97%,	caza	silvicultura	y	pesca	con	el	2.19%	y	
Bs77,4	millones	 del	 resto	 de	 los	 sectores	 con	 una	
participación	del	2,75%	del	total	de	la	cartera.

 2018 2019

GRUPO CAEDEC CLIENTES SALDO DE 
CARTERA CLIENTES SALDO DE 

CARTERA
AGRICULTURA Y GANADERIA 15.350 850,61 20.750 1.343,83

CAZA SILVICULTURA Y PESCA 528 29,11 761 40,83

CONSTRUCCION 1 30,00 2 36,61

HOTELES Y RESTAURANTES 91 15,55 194 35,71

INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.089 213,38 3.378 387,93

MINERALES METAL METALICOS Y NO METALICOS - 1 1,00

SERVICIOS INMOBILIARIOS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER - 1 0,14

SERVICIOS SOCIALES COMUNALES Y PERSONALES 1 0,04 1 0,03

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 94 6,98 166 14,27

Total general 18.154 1.145,66 25.254 1.860,34
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Gráfico	N.	10	
Primer piso: Concentración de cartera por sector productivo 

(En porcentaje)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo - S.A.M.
Elaboración: Gerencia de Créditos 

• Destino de los créditos por tipo de crédito, 
género y área 
Respecto al destino por tipo de crédito, en la gestión 
2019 se tiene al sector micro empresarial con un 
saldo de Cartera Bruta de Bs1.038,2 millones con 
una participación del 55,8%, seguido por el sector 
de la pequeña y mediana empresa con un 33,1%, la 
gran empresa con 11%. 

Con relación al 2018, en el sector micro empresarial 
se	incrementó	el	número	de	clientes	como	en	saldo	
de cartera en 35,8% y 46,1% respectivamente. Con 
relación al saldo de cartera del sector de la pequeña 
y mediana empresa el mismo creció en 94,2% y la 
gran	 empresa	 en	 75,0%,	 considerando	 la	 gestión	
pasada. 

Cuadro N. 4
Primer piso: Evolución cartera por tamaño empresa 

A diciembre de 2019
(En millones de Bs y número de clientes)

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
Elaboración: Gerencia de Créditos

TIPO DE CRÉDITO CLIENTES SALDO DE CARTERA
MICRO EMPRESA 25.018 1.038.293.808,65 
PYME 228 617.094.873,45 
GRAN EMPRESA 8 204.949.866,18 
Total general 25.254 1.860.338.548,28 
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En cuanto a la atención de clientes por género, se 
tiene	que	el	73,2%	de	clientes	son	varones,	el	26,7%	
mujeres y un 0,13% corresponde a empresas jurídi-
cas. 

Con	relación	al	2018,	el	número	de	clientes	y	saldo	de	
cartera en varones se incrementó de 30,8% y 61,3% 

respectivamente; con relación a las mujeres también 
se	 registran	 un	 aumento	 de	 número	 de	 clientes	
y	 saldo	 de	 cartera	 de	 48,7%	 y	 58,4%;	 cuando	 se	
refiere	a	empresas	 jurídicas	el	 saldo	de	cartera	se	
extiende	en	75,1%.	

Cuadro N. 5
Primer	piso:	Cartera	clasificada	por	género	

A diciembre de 2019
(En millones de Bs y número de clientes)

 
Fuente: Banco de Desarrollo Productivo - S.A.M.

Elaboración: Gerencia de Créditos

Respecto a la procedencia de los clientes del BDP – 
S.A.M., al cierre de la gestión 2019, en términos de 
participación en relación a la cartera total de clientes 
y	monto,	se	observó	que	el	área	rural	tiene	un	79,3%	

de participación en clientes y un 66,2% en saldo de 
cartera, porcentajes menores en relación a la gestión 
2018 en 1,2% en saldo de cartera y 1,1% en clientes, 
respectivamente.

Cuadro N. 6
Primer	piso:	Cartera	clasificada	por	área	

A diciembre de 2019
(En millones de Bs y número de clientes)

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
Elaboración: Gerencia de Créditos

GENERO CLIENTES SALDO DE CARTERA
MASCULINO 18.493 1.248.207.293,32 
FEMENINO 6.729 366.883.236,27 
PERSONA JURIDICA 32 245.248.018,69 
Total general 25.254 1.860.338.548,28 

ÁREA CLIENTES SALDO DE CARTERA
RURAL 20.022 1.232.019.503,81 
URBANO 5.232 628.319.044,47 
Total general 25.254 1.860.338.548,28 
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• Cobertura de atención por departamento y 
municipios
Con	 la	 finalidad	 de	 atender	 oportunamente	 a	 los	
clientes, el BDP - S.A.M. cuenta con personal que 
atiende los requerimientos de productores del país, 
a través de una planta comercial compuesta por 

156	asesores	de	crédito,	y	36	oficinas	ubicadas	en	
8 departamentos a nivel nacional. A través de estas 
oficinas	la	atención	de	municipios,	al	cierre	del	2019,	
alcanzó	 a	 278	 municipios	 a	 nivel	 nacional,	 lo	 que	
implicó un crecimiento de 30 municipios.

Gráfico	N.	11
Primer piso: Municipios atendidos por departamento 

(Número y porcentaje)
 

Fuente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
Elaboración: Gerencia de Créditos

   
	Gráfico	N.	12

Primer piso: Municipios atendidos respecto del total por departamento 

 
Fuente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

Elaboración: Gerencia de Créditos
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Mapa N. 1
Primer piso: Número de municipios atendidos por agencia 

(2019) 
 

Elaboración: Gerencia de Créditos 
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Con	relación	a	la	participación	en	el	saldo	de	cartera	y	número	de	clientes	por	departamento,	la	situación	
para la gestión 2019 fue la siguiente: 

									Gráfico	N.	13
Primer piso: Cartera y número de clientes por departamento

(En millones de Bs y número de clientes)
 

Elaboración: Gerencia de Créditos 

4.3.2. Servicios No Financieros 
Para el BDP - S.A.M. los Servicios No Financieros se 
constituyen en un elemento diferenciador de su oferta 
financiera,	de	igual	forma,	en	el	marco	de	la	Ley	393	
de Servicios Financieros, desde la gestión 2016, el 
Banco desarrolla distintos Servicios No Financieros 
destinados a contribuir y apoyar en la mejora el 
desempeño de las unidades productivas a partir del 
fortalecimiento de capacidades, conocimientos y 
habilidades de los productores clientes y potenciales 
clientes del Banco, y por tanto al desarrollo del sector 
productivo y del país.

Entre dichas acciones, en la gestión 2019 se 
destacaron las actividades de Asistencia Técnica 
Genérica y Asistencia Técnica Especializada, así 
como servicios de información, todos estos dirigidos 

a productores clientes como a potenciales clientes 
que incluye a usuarios internos (funcionarios del 
Banco). 

4.3.2.1. Asistencia Técnica Genérica 
Con el objetivo de mejorar el funcionamiento 
de la actividad productiva de productores y 
organizaciones de productores, el Banco apostó 
por la implementación de servicios de Asistencia 
Genérica que otorgan orientación, capacitación y 
asesoramiento a productores, emprendedores de 
manera	presencial	 y	 a	 través	del	AULA	BDP,	 a	 fin	
de	 fortalecer	sus	habilidades	en	 temas	financieros,	
administrativos, productivos, comerciales, 
organizativos y otros, para lo cual se desarrollaron 
las siguientes temáticas: 
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Las temáticas y el material de Asistencia Genérica 
fueron diseñadas con un lenguaje sencillo, una 
metodología	 apropiada	 acorde	 al	 público	 destino,	
además	 de	 técnicas	 basadas	 en	 juegos	 lúdicos	 y	
dinámicas participativas. Asimismo, se buscó que 
los participantes reciban orientación en el manejo 
de herramientas que mejoren el funcionamiento de 
su unidad productiva, información para acceso a 
créditos, fortalecimiento asociativo entre otros. 

Para la gestión 2019, con los servicios de Asistencia 
Genérica	y	educación	financiera,	se	alcanzó	un	total	
de 24.351 participantes, 2,4% mayor a la gestión 
2018.

En la gestión 2019, de acuerdo a temáticas, el 
número	de	participantes	se	distribuyó	de	la	siguiente	
forma:  
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Gráfico	N.	14
Asistencia Técnica Genérica: Número de participantes por programa

(Gestión 2019)

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

De	los	participantes	a	los	eventos	de	Asistencia	Genérica	4.874	fueron	mujeres	y	5.556	hombres.	

Gráfico	N.	15
Asistencia Técnica Genérica: Participantes por género

(Gestión 2019)

 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 
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En cuanto a la cobertura del servicio a nivel nacional, se realizaron talleres en 8 departamentos, 51 provincias 
y	97	municipios	del	país,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:	

Gráfico	N.	16
Asistencia Técnica Genérica: Cobertura por departamento

(Gestión 2019)

      

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

En relación a las temáticas ejecutadas a continuación, se presenta la experiencia de trabajo: 
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• Gestión empresarial
Las capacitaciones fueron participativas y con dinámicas prediseñadas que permitieron comprender el 
manejo de registros contables básicos como ingresos, gastos, cuentas por cobrar y pagar, también elabo-
ración del presupuesto familiar y de su unidad productiva. 
 

                Presupuesto de la unidad productiva                    Registros contables básicos
                                  Oruro – Caracollo                                              La Paz – Calamarca 
   
 

                                                               Registros contables básicos 
                                                                      Warnes – Santa Cruz 
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• Inclusión Financiera 
Las capacitaciones orientaron a los participantes a convertirse en clientes de créditos productivos informados 
que conozcan los requisitos, condiciones y consecuencias por incumplimiento de un crédito productivo, 
además de mantener un buen historial crediticio, eviten el desvió de fondos, sepan cómo elaborar su plan 
de inversión y otros aspectos para obtener buenos clientes con cultura de buen pago.

Inclusión	financiera	La Paz – Palos Blancos

        

               Plan de inversión Santa Cruz – Warnes                      Plan de inversión La Paz – Calamarca
 

        
										Inclusión	financiera	•	La Paz - Achacachi                              Plan de inversión – La Paz



- 48 -

Memoria Anual 2019

• Gestión productiva y cambio climático
Se capacitó y orientó a productores sobre 
temas trasversales que apoyarán a la mejora 
de la producción, como ser en el análisis 
del contenido orgánico de sus suelos para 
optimizar su producción. También se sensibilizó 
a productores sobre los daños ocasionados por 
el cambio climático en sus unidades productivas 
y en sus comunidades, como resultado, los 
productores establecieron compromisos 
grupales para hacer frente a estos problemas. 
 

Análisis de contenido orgánico de suelos 
La Paz – Chua Cocani

• Gestión comercial 
Se capacitó a los productores para su acceso y/o posicionamiento en el mercado con sus productos, 
abordando temáticas de marketing digital básico que permitió a productores de transformación exponer sus 
productos en redes sociales, asimismo se los capacitó en técnicas básicas de comercialización para que 
participen en ferias productivas y expoferias.
    

    Marketing digital básico “Llevando tu Actividad Taller como crear la página de Facebook para
           Productiva a Redes Sociales” La Paz                   tu unidad productiva – La Paz
       

Marketing “Como participar en feria y expoferias” La Paz – productores de camélidos programa ACCESOS 
Facilitadores de Asistencia Genérica 2019
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Los servicios de Asistencia Genérica son otorgados 
por facilitadores locales que viven en diferentes 
regiones del pais, mismos que previamente reciben 
induccion. 

• Educación Financiera
El Programa de Educación Financiera del Banco de 
Desarrollo Productivo BDP – S.A.M., fue creado para 
fortalecer la comprensión de pequeños productores 
sobre	 los	 beneficios,	 costos,	 responsabilidades	
y	 riesgos	 de	 los	 servicios	 financieros	 y	 sobre	 su	
administración,	con	la	finalidad	que	los	productores,	

emprendedores puedan tomar decisiones informadas 
que permitan mejorar su bienestar y calidad de vida.

Desde el 2019 el BDP - S.A.M. brindó a sus usuarios 
un nuevo esquema de Educación Financiera, a 
través de sus asesores de crédito en cada agencia o 
sucursal, difusión de información en ferias y eventos 
masivos. Asimismo, el BDP – S.A.M. participó en ferias 
departamentales, organizó jornadas informativas 
y otros eventos en los que difundió información de 
educación	financiera	con	los	siguientes	resultados:

Gráfico	N.	17
Educación Financiera: Número de participantes 

 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

Cuadro N. 7
Educación Financiera: Cobertura por departamento

(Gestión 2019)

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

Actividad N° de participantes
Educación Financiera 2019 13.921

Departamento Total
Beni 163
Chuquisaca 839
Cochabamba 4.267
La Paz 4.486
Oruro 66
Potosí 91
Santa Cruz 1.033
Tarija 2.976
Total general 13.921
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4.3.2.2. Asistencia Técnica Especializada 
La Asistencia Técnica Especializada es un servicio 
de asesoría directa o indirecta a los productores, 
que proporciona conocimientos especializados, 
necesarios para fortalecer las habilidades de 
los productores y mejorar el proceso productivo, 
comercial y/o de servicios de la actividad económica 
de un cliente. 

La Asistencia Técnica Especializada está articulada 
con el crédito y orientada a propiciar procesos de 
innovación, los cuales se consideran como el cambio 
en procesos, productos e insumos que utilizan los 
actores y las unidades productivas a través de la 
adopción de tecnología. Esta asistencia se trabaja 
a través de proyectos y planes en los sectores 
priorizados por el BDP – S.A.M. Los proyectos se 
implementan con aliados estratégicos o instancias 
reconocidas y especializadas, además de contar 
con experiencia probada.
          
• Planes en Riego y Semillas
Durante la gestión 2019, 2.563 productores y más de 
400	clientes	se	beneficiaron	con	Asistencia	Técnica	
Especializada en el sector agrícola a través de 9 
planes de Riego y 2 planes en Semillas, abarcando 
las siguientes temáticas:

•	 Riego	tecnificado.
• Tratamiento post cosecha.
•	 Control	fitosanitario.
•	 Uso	de	semilla	certificada.
• Fertilización del suelo y la planta.
• Usos del dron en la agricultura.
• Prácticas de campo. 
• Investigación.
• Poda de fruta.
• Transformación.
• Comercialización.

El comportamiento de la Asistencia Técnica 
Específica	en	el	 tiempo	se	expresa	en	el	 siguiente	
cuadro: 
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Gráfico	N.	18
Asistencia Técnica Agropecuaria

 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
 
Específicamente,	para	riego	los	principales	logros	fueron	los	siguientes:	
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A continuación, se presentan los principales casos de éxito: 
 
• En Luribay – La Paz, se incrementó el rendimiento de diferentes productos para clientes que recibieron 
Asistencia Técnica hasta en 55.8%.

 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

En el marco del Plan 
de Asistencia Técnica 
“Fortalecimiento a la 
producción de durazno y 
papa, bajo infraestructura 
de	 riego	 tecnificado”,	
durante la gestión 2019, 
se apoyó a productores 
de frutas de municipios 
de Luribay y Sapahaqui 
del departamento de La 
Paz, con su participación 
en ferias desarrolladas 
en la ciudad de La Paz, 
en coordinación con 
instituciones aliadas.
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Estas ferias permitieron que los productores tengan la oportunidad de 
ofrecer sus productos directamente al consumidor sin intermediarios, 
además de mejorar sus precios de oferta, incrementar sus ingresos en 
ese periodo, dar a conocer sus productos y contar con la oportunidad 
de hacer negocios en la ciudad. 
 

Feria del Durazno de Luribay febrero – marzo 2019
 

Feria de las Frutas de Sapahaqui – La Paz, abril 2019

•	 En	Erquiz	-	Tarija,	se	incrementó	el	70%	del	rendimiento	en	la	producción	de	Brócoli.	
• Familias de Erquiz incrementaron sus ingresos de Bs5.429 a Bs6.200
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• Productores de Tiraque – Cochabamba incrementaron sus ingresos en una relación 3 a 1 debido a un 
incremento de los rendimientos, estabilidad de los precios de la papa y la gran demanda durante la 
gestión 2019.

• Productores de Capinota - Cochabamba incrementaron sus rendimientos a través de la implementación 
de sistemas de riego
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• 16 Productores de Comarapa – Santa Cruz incrementaron sus rendimientos en 50%, respecto a la 
línea base.
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•	 Productores	 de	 Yesera	 -	 Tarija	 incrementaron	 sus	 ingresos	 de	 Bs13.707	 a	 Bs15.000	 debido	 al	
incremento de sus rendimientos en 28%.

 
 

Semilla:	BDP	fomentó	el	uso	de	semilla	certificada	en	producción	de	maní	y	papa
El	BDP	–	S.A.M.,	durante	la	gestión	2019	fomentó	el	uso	de	semilla	certificada,	a	través	de	dos	planes	a	pro-
ductores de maní en San Ignacio de Velasco y Concepción en Santa Cruz y productores de papa en Totora 
- Cochabamba, con el propósito de mejorar su rendimiento y producción.

Gráfico	N.	19
Proyecto	semillas:	Beneficiarios	y	clientes

 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
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A través del Plan de Asistencia Técnica: “Producción 
de	 semilla	 de	 maní	 utilizando	 semilla	 certificada”	
en los municipios de San Ignacio y Concepción - 
Santa Cruz, se trabajó con 166 productores durante 
la gestión 2019 en la implementación y manejo de 
campos	 semilleristas,	 uso	 de	 riego	 tecnificado,	
construcción de atajados, elaboración de abonos 
orgánicos, en coordinación con instituciones como 
el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria 
Forestal - INIAF y Riego Bolivia, para el buen manejo 
de sus parcelas.

Con el Plan de Asistencia Técnica “Fortalecimiento a 
la producción de papa con impulso a la utilización de 
semilla	de	papa	certificada”,	se	logró	la	participación	
de 355 productores de semilla papa en actividades de 
Asistencia Técnica como demostración de sistemas 
de riego, uso de bombas fotovoltaicas, control de 
enfermedades como la Phytophtora infestans para la 
producción de semilla de papa.

Riego: El BDP apoyó a productores en el manejo 
integrado de la plaga Mariposa Nocturna
Los productores de los Valles Mesotérmicos de Santa 
Cruz, especialmente Comarapa, en la gestión 2019, 
fueron altamente afectados por la plaga Mariposa 
Nocturna, por eso el Centro de Investigación 
Agrícola Tropical - CIAT, en coordinación con el 
BDP – S.A.M. y otras instituciones, como el Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentario - SENASAG, con el apoyo de PLANTWISE 
y el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura - IICA, organizó el Seminario 
Internacional: “Lepidópteros perforadores de frutas” 
en la cual participaron especialistas nacionales e 
internacionales con sus experiencias en el manejo 
de esta plaga.

En el marco del Plan “Agua para Riego” en los 
Valles Cruceños - Comarapa, se realizó distintas 
actividades de apoyo a productores para el manejo 
integrado de la plaga denominada Mariposa 
Nocturna (Achaea ablunaris), que afecta de manera 
directa a la producción de ciruelos, duraznos y uvas, 
mayormente en municipios de Padcaya en Tarija y los 
municipios de Valle Grande, Quirusilla, Comarapa, 
Moro Moro, El Trigal y Samaipata en Santa Cruz.  El 
evento contó con la participación de 356 personas 
entre autoridades, productores, profesionales 
especialistas, estudiantes, representantes de zonas 
afectadas de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y 
Cochabamba que pertenecen a más 30 instituciones 
interesadas para el control de esta plaga.
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Esta	 plaga	 afectó	 a	 sus	 cultivos	 desde	 el	 2017,	
sin poderse lograr medidas de control efectivos, 
por esta razón, el SENASAG, emitió una resolución 
administrativa que declara en Emergencia 
Fitosanitaria a este sector del país, en respuesta a 
la presencia de la mariposa. Bajo esta coyuntura el 
plan fue ampliado y en coordinación con el CIAT y 
los municipios de los Valles Cruceños se elaboraron 
y difundieron cartillas técnicas informativa con 
experiencias destacadas en el control de esta plaga. 

Para ayudar al control preventivo de la plaga se ha 
iniciado 3 investigaciones de tesis, para conocer 
el ciclo productivo y reproducción de la Mariposa 
Nocturna Achaea ablunaris -Lepidóptera Erebidae, 
que tendrán resultados el primer trimestre del 2020. 
El BDP - S.A.M., apoyó a sus clientes en busca de 
soluciones que reduzcan los efectos de la plaga, 
con el compromiso de difundir los resultados de las 
investigaciones que se realicen.

En lugares donde se brindó la Asistencia Técnica, la cartera del Banco aumentó a un ritmo mayor frente 
municipios que no recibieron este servicio.

Gráfico	N.	20
Asistencia Técnica Especializada: Crecimiento de cartera en Luribay 

respecto a otros municipios sin asistencia técnica  

 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
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• Industria manufacturera 
Cuero 

El plan de apoyo del BDP - S.A.M. a la industria man-
ufacturera del país, en la gestión 2019, logró alcanzar 
a 125 productores del sector cuero que participaron 
en talleres realizados en La Paz y Cochabamba en 
las siguientes temáticas.

Control de Calidad de hormas
En marzo se contó con la presencia de 
especialistas	 del	 Perú	 de	 las	 empresas	
Hormital y La Varisina en La Paz y 
Cochabamba, para desarrollar un taller de 
control de calidad y hormas que se realizó 
en alianza con el Viceministerio de la Micro 
y Pequeña Empresa, donde se brindó 
asesoramiento especializado a un total de 
32 clientes.

Costos de producción
15 clientes del sector madera y cuero de La 
Paz y El Alto durante tres meses recibieron 
apoyo personalizado para elaborar un 
diagnóstico de su empresa, análisis de su 
actividad, costos de producción y manejo 
de inventarios.

Uso de termoplasticos en calzados
Se realizó una charla técnica a 24 
beneficiarios	 donde	 se	 demostró	 el	 uso	
de termoplásticos para puntera y talón en 
calzados en el taller Juan Carlos Apaza, 
productor de la marca de Calzados Pajsi y 
cliente BDP.

Diseño y desarrollo de colecciones
Se realizaron dos talleres teórico-práctico 
de diseño y desarrollo de colecciones, uno 
enfocado en calzadistas y marroquineros y 

otro, enfocado en productores de prendas 
de vestir de cuero y textil en la ciudad de 
La Paz, con la diseñadora Claudia Pérez 
con experiencia de 15 años y estudios en 
Italia y México con una duración de dos 
semanas cada uno en coordinación con 
el Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa.

Con	 las	 acciones	 de	 tecnificación,	 mejoras	 en	 el	
pegado, en el diseño y en el acceso a insumos se 
logró	incrementar	en	75%	su	productividad	y	hasta	
en 50% sus ingresos. 

Madera
En la gestión 2019 se ha trabajado con 81 producto-
res de madera de las ciudades de Santa Cruz y La 
Paz en dos actividades:

• Taller de técnicas de venta y participación en 
ferias para carpinteros
Se llevó a cabo en Santa Cruz con la participación 
de 56 productores del sector madera para promover 
una mejor comercialización de sus productos.
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• Feria del Mueble y de la Madera
En apoyo al Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, el BDP – S.A.M.  participó de la Feria 
del Mueble y la Madera realizada en la ciudad de La 
Paz de 26 al 28 de septiembre de 2019 que contó con 
la participación de 15 concursantes y expositores 
pertenecientes a la Federación de Artesanos y 
Trabajadores en Madera – FATMA. En este evento 
se coordinó con las distintas asociaciones para 
profundizar el trabajo de Asistencia Técnica.

Los eventos realizados para los productores 
madereros coadyuvaron a la mejora del diseño y 
acabado	de	los	productos	finales.

Cabe	resaltar	que	los	beneficiarios	de	la	Asistencia	
Técnica, también optaron por acceder a créditos del 
Banco.

Gráfico	N.	21
Asistencia Técnica Especializada: Clientes calzadistas 

La Paz y Cochabamba

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 
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Gráfico	N.	22
Asistencia Técnica Especializada: Clientes Madera 

Cochabamba

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva 

• Metalmecánica

En la gestión 2019 se inició el Plan de Metalmecánica 
en las ciudades de El Alto y Cochabamba. Se realizó 
primero un diagnóstico con el Gobierno Municipal de 
El Alto que contó con la participación de 28 produc-
tores y en Cochabamba se realizó la presentación y 
validación del estudio: Diseño y elaboración de hoja 
de procesos y planos de semirremolques, con los 
directivos y socios de la Cámara Departamental de 
Fabricantes de Acoplados y Semirremolques de Co-
chabamba – CADEFASCO.

En ambas actividades, se alcanzó la participación 
de 64 productores. 

• Taller de Seguridad Industrial y Ocupacional en 
El Alto y Cochabamba

El	 día	 7	 de	 diciembre	 de	 2019	 se	 realizó	 el	 curso	
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

en la ciudad de El Alto y el 18 de diciembre en 
Cochabamba, abarcando desde la normativa 
establecida en Bolivia, tanto desde el punto de vista 
del empleado como del empleador, riesgos laborales 
en el rubro metalmecánico, riesgos de salud de los 
trabajadores. Este curso tuvo una participación de 
40 productores de metalmecánica a los cuales se 
les capacitó en el buen uso de cada uno de los 
elementos de protección personal y se les dotó 
de material de referencia y el manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Metalmecánica.
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• Turismo
El Plan de Intervención en Turismo, pretende crear 
un producto integral que permite a los clientes 
beneficiarse	 de	 la	 Asistencia	 Técnica,	 siendo	 este	
es un factor diferenciador de otros bancos como una 
forma de acompañamiento que los clientes esperan 
del crédito BDP Turismo.

En la gestión 2019 la intervención comenzó en 
el departamento de Chuquisaca – municipio de 
Sucre, con el objetivo de dar a conocer los Servicios 
Financieros	 y	 No	 Financieros,	 específicamente	 la	
dinámica de trabajo que tendrá con la Asistencia 
Técnica para los clientes que accedan al crédito.
   

   
Lanzamiento del producto integral “BDP Turismo”

Posteriormente la Agencia de Sucre inició una etapa 
de promoción para convocar a más prestadores 
de servicios turísticos del municipio de Sucre, 
paralelamente se brindó la Asistencia Genérica, la 
cual consistió en asesorar a los clientes en talleres 
de Educación Financiera y Marketing Digital Básico 
con	la	que	se	llegó	a	27	potenciales	clientes.

En	el	último	semestre	que	se	generó	la	intervención	
se logró aprobar 6 nuevos créditos y gestionar la 
Asistencia Técnica para 15 clientes del sector.
 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva

• Productores BDP 2019
Productores BDP ayudó a mejorar de las condiciones 
de exposición de productos de clientes del Banco 
para comercializarlos y fortalecer su posicionamiento 
en el mercado, a través de la Asistencia Técnica 
Personalizada que está compuesta por un 
diagnóstico situacional, desarrollo de una marca 
productiva y capacitación para acceder a un 
mercado de consumidores digitales con el taller 
denominado “Marketing Digital Básico”.

Este	taller	permitió	a	los	clientes	beneficiados	adquirir	
herramientas adecuadas para ser promocionados en 
distintos medios de comunicación. En esta gestión 
se	benefició	a	20	clientes	de	las	ciudades	de	La	Paz,	
Cochabamba y Santa Cruz.



- 63 -

Banco de Desarrollo Productivo

Clientes	beneficiados
Gráfico	N.	23

Sectores productores BDP
 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

Elaboración: Gerencia de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva

Elaboración: Gerencia de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva 
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Marcas “Productores BDP”
El Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. en convenio con la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA 
y el Instituto Atenea, ofreció Asistencia Técnica Personalizada para el desarrollo de marcas productivas, con 
el	apoyo	de	estudiantes	de	las	Carreras	de	Diseño	Gráfico.

Fortalecimiento de marcas productivas
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Desarrollo de marca colectiva
En el 2019 se en-
tregó la marca col-
ectiva de “ASOCAFÉ 
Taipiplaya” el 10 de 
mayo en la Locali-
dad de Taipiplaya – 
Caranavi del depar-
tamento de La Paz.
  
La	 solicitud	 de	 la	 Asociación	 de	 Caficultores	 de	
Taipiplaya, para recibir apoyo con Asistencia Técni-
ca fue respondida satisfactoriamente logrando las 
siguientes acciones:

Diseño	de	una	marca	colectiva	y	piezas	gráficas											

Diseño de una página web (responsiva)
www.asocafe.com 
Compra del dominio y hosting de la página web 
(contraparte de los clientes)

Creación de una página en redes sociales
https://www.facebook.com/asocafebol/
registro de la marca en SENAPI
15 de octubre 2019 entrega del 
certificado	de	registro

4.3.2.3. Servicios de información 
Según	datos	de	Hootsuite	we	are	social,	en	Bolivia	
para enero de 2018, de los 11.3 millones de personas 
del	 país,	 aproximadamente	 el	 70%	 viven	 en	 áreas	
urbanas, sin embargo, el 94% (10,68 millones) tiene 
una	conexión	móvil,	el	78%	cuenta	con	un	servicio	
de Internet, el 62% es usuario activo de alguna red 
social.

 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva
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El dinamismo para el año 2019, nos dice que las 
conexiones móviles crecerán en 1,3% con relación 
a enero 2018 y los usuarios de internet crecerán en 
aproximadamente 36%.

 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 
Productiva

Este avance también repercutió en el sistema 
financiero	del	 país	del	 cual	 el	BDP	–	S.A.M.	 forma	
parte y en 2019 se logró introducir al mercado tres 
aplicaciones para clientes. En la primera el productor 
podrá capacitarse en línea y en la segunda y tercera 
podrán ampliar sus mercados, además de mejorar 
el acceso a insumos, maquinaria y equipo para sus 
procesos de producción.

Estas aplicaciones responsivas es posible 
descargarlas a través de la web o si no a través de 
Play Store para sistemas Android o a través del App 
Store para sistemas IOS.
 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
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•  Aula BDP

Esta es una aplicación a través de la cual micro y 
pequeños productores, así como emprendedores, 
podrán acceder a cursos en línea, en lenguajes 
simples y didácticos, totalmente gratuitos.
 

De enero a noviembre de 2019, a través de la herra-
mienta de capacitación virtual “Aula BDP”, se logró 
difundir 32 cursos, 21 dirigidos a l personal del BDP 
enfocados a mejorar la atención a los productores y 
11 dirigidos a micro y pequeños productores; de los 
cuales	7	cursos	corresponden	a	Asistencia	Genéri-
ca, uno de Asistencia Técnica Especializada, uno de 
Innovación Productiva y uno sobre Liderazgo, alca-
nzado un total de 5.382 alumnos.

Gráfico	N.	24
Servicios de Información: Números de alumnos del Aula BDP

 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
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• Ventana BDP

Aplicación a través de la 
cual micro y pequeños 
productores, clientes del 
banco tiene la posibilidad 
de promocionar sus 
productos tras cargar 
imágenes, características, 
stocks disponibles e 
información de sus 
productos para que toda la población pueda 
conocerlos y adquirirlos. Mediante esta aplicación 
119 clientes del banco lograron promocionar sus 
productos, los mismos que recibieron 1.430 visitas.

• Encuentro BDP

Aplicación a través de 
la cual productores 
del país, podrán 
identificar	 y	 contactarse	
con productores y 
comercializadores de 
insumos, maquinaria 
y equipo, para su 
producción, conto este 
año	con	762	búsquedas.

• Mapa de Complejidades Económico Productivo – Bolivia

En septiembre de 2019, con el propósito de aportar al desarrollo productivo local, el BDP-S.A.M., lanzó 
la	herramienta	de	diagnóstico	matemático	-	estadística	para	 la	planificación	de	desarrollo	 local	y	 la	toma	
de decisiones. Esta herramienta muestra la complejidad económica y las ventajas comparativas reveladas 
de cinco actividades de la economía nacional a nivel municipal (agrícola, pecuaria, forestal, industria 
manufacturera y turismo), además de módulos de información básica de estos mismos sectores incluido 
precios mayoristas de productos agroindustriales, desde su lanzamiento a diciembre 2019, alcanzó a un 
total	de	14.263	búsquedas.
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Gráfico	N.	25

Servicios de Información: Número de consultas del 
Mapa de Complejidades Económico Productivo - Bolivia 

(a diciembre de 2019)
 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

4.3.2.4. BDP – Lab
En 2019 se presentó el programa BDP Lab, un 
espacio de asesoramiento para iniciar o despegar 
nuevos emprendimientos, es una incubadora de 
emprendimientos que a través de mentorías y 
asistencia personalizada, estudiantes de institutos 
tecnológicos, instituciones de educación superior, 
universidades, emprendedores e innovadores 
pueden desarrollar y potenciar sus habilidades, 
además de recibir asesoría de expertos, perfeccionar 
sus planes de negocio, hacer pruebas de producto 
en el mercado, para luego de probar su factibilidad 
y sostenimiento, alcanzar la oportunidad de 
financiar	 su	 negocio	 con	 recursos	 del	 Fondo	 para	

Capital Semilla – FOCASE y desarrollar sus propios 
emprendimientos.

Los jóvenes que tengan proyectos en manufactura 
y transformación, desarrollo de software, 
emprendimientos verdes o también iniciativas 
que contribuyan a la adaptación y mitigación 
al	 cambio	 climático,	 como:	 reciclaje,	 eficiencia	
energética, producción más limpia, producción 
orgánica, ecoturismo y otros, además de turismo 
y emprendimientos agropecuarios, tuvieron la 
oportunidad de perfeccionar sus conocimientos y 
realizar sus planes de negocio. 
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Objetivo de BDP Lab

Avances BDP Lab
La metodología del asesoramiento de BDP Lab, se 
fundamentó en cuatro módulos: Propuesta de Valor, 
Mercado, Modelo de Negocio y Financiamiento. 

Estos módulos otorgaron conocimientos esenciales 
para el éxito de un emprendimiento y fueron impar-

tidos por un mentor de manera personalizada de 
acuerdo a los conocimientos del emprendedor. De 
manera grupal se realizaron talleres de habilidades 
blandas para fortalecer el ímpetu emprendedor. 
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Gráfico	N.	26
BDP Lab: Emprendedores por ciudad 

 
 

Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva
Resultados al 31 de diciembre de 2019
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4.3.2.5. Innovación Productiva
El BDP – S.A.M. en el marco de su apoyo al sector 
calzadista	 del	 país,	 identificó	 las	 necesidades	
del sector junto a los productores, una de esas 
necesidades fue la “máquina conformadora de talón, 
cuyo elevado precio incrementaba los costos de 
producción. En ese sentido, se buscó el desarrollo 
de la máquina en territorio nacional y se decidió 
trabajar con la Universidad Mayor de San Andrés 
con la carrera de Mecánica Industrial, articulando 
lo académico y lo productivo para el desarrollo de 
prototipos para la industria nacional.
 

4.3.2.6. Articulación Multisectorial
El BDP - S.A.M., por ser una entidad de desarrollo, 
interactúa	 con	 diferentes	 actores	 relacionados	 al	
sector productivo con el propósito de promover 
procesos de articulación multisectorial para un 
adecuado acceso a los Servicios Financieros y No 
Financieros otorgados por el banco a nivel sectorial 
y territorial en el marco de la normativa vigente.

 
Elaboración: Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación 

Productiva

Durante la gestión 2019, se logró una coordinación 
y acercamiento con siete organizaciones de 
productores con representación regional de forma 
positiva. 

De manera interna, y en función a las demandas 
recibidas, en coordinación con las áreas involucradas 
y con los actores de interés, se trabajaron en el 
desarrollo (fase I) del Crédito Forestal. 

4.3.2.7. Proyectos Productivos 2019
A	fin	de	contribuir	a	 la	ampliación	de	 los	Servicios	
Financieros y No Financieros del Banco, a través 
de la gestión de fondos, con énfasis en recursos 
de la cooperación, durante la gestión 2019, se 
obtuvieron los siguientes resultados, en función a los 
componentes establecidos para el área:

• Desarrollo de propuestas de proyectos para 
la	 obtención	 de	 financiamiento	 y	 recursos	 de	
cooperación

a. Gestión de Productos Pioneros Productivos 
(PPP)	 -	 BDP	 Eficiencia	 Energética,	 BDP	
Producción más Limpia y BDP Inversión de 
Impacto a través de capital de riesgo - apuesta 
ambiciosa para habilitar mecanismos de 
financiamiento	climático	para	el	país.	

b. En coordinación con la Gerencia de Negocios 
y Finanzas, así como la Jefatura de Marketing 
y Desarrollo de Productos se realizaron nueve 
conversatorios en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, con presencia 
de más de 100 actores, para el diseño de los 
Productos Pioneros Productivos.

c. Gestión de cooperación técnica con el Banco 
de Desarrollo de América Latina – CAF, para el 
desarrollo	de	productos	financieros	verdes.
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d. Avances en el proceso de acreditación del BDP-S.A.M. al Fondo Verde para el Clima, mediante el 
desarrollo de un Análisis de Brechas y Plan de Acción.

 

Conversatorios	productos	Producción	más	limpia	y	eficiencia	energética	y	capital	de	riesgo	(Santa	Cruz,	La	Paz	y	Cochabamba).

4.4. Servicios Financieros de segundo piso

4.4.1. Ventanilla de Créditos 
Los préstamos otorgados a través de la línea de 
negocio de banca de segundo piso denominada 
Ventanilla de Créditos, alcanzaron, al cierre de 
la gestión 2019 un saldo de cartera de Bs1.996 
millones,	que	significó	un	decrecimiento	del	5,86%	
respecto al cierre de la gestión 2018, año en el cual 
se alcanzó un saldo de Bs2.120 millones, tal como 
se	puede	apreciar	en	el	siguiente	gráfico:

Gráfico	N.	27
Ventanilla de Créditos: Saldo de Cartera Total 

(Expresado en millones de Bs)

Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. – Gerencia 
de Finanzas y Negocios 
Fuente: Sistema ARGOS
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El	 saldo	 de	 la	 Cartera	 de	 Ventanilla	 de	Créditos	 se	 distribuye	 de	 la	 siguiente	manera	 según	 el	 tipo	 de	
Ventanilla:

Cuadro N. 8
Ventanilla de Créditos: Saldos de cartera por Ventanilla de Crédito

(Expresado en millones de Bs)
 

Elaboración: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. – Gerencia de Finanzas y Negocios 
Fuente:	Sistema	ARGOS.	(Las	ventanillas	de	Vivienda	Productiva	y	Empresa	Productiva,	reflejan	los	saldos	por	créditos	otorgados

en gestiones pasadas, en virtud que actualmente estos productos no se encuentran vigentes) 

• Saldo de Cartera por ICI y departamento
En la gestión 2019 el saldo de cartera por departamento y por ICI tuvo diferencias con respecto a la gestión 
2018,	en	el	departamento	de	Cochabamba	tuvo	una	diferencia	menor	del	17%	con	respecto	a	la	gestión	
2018,	el	departamento	de	La	Paz	 tuvo	una	diferencia	de	saldo	de	cartera	menor	del	2%	y	por	último	el	
departamento de Santa Cruz existe una diferencia del 9% menor a la gestión 2018.
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Cuadro N. 9
Ventanilla de Créditos: Saldo de cartera por ICI y departamento

 (Expresado en bolivianos)

Elaboración: BDP S.A.M. – Gerencia de Finanzas y Negocios 
Fuente: Sistema ARGOS

•	Saldo	de	cartera	por	subsistema	financiero

El saldo de cartera se encuentra dividido por sub-
sistemas como ser:

•	 Banco	Múltiple
• Banco PyME
• Empresa de Arrendamiento Financiero
• Institución Financiera de Desarrollo 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito
• Entidad Financiera de Vivienda

En este entendido el mayor saldo de cartera se 
encuentra concentrado en el subsistema de Bancos 
Múltiples	 en	 la	gestión	2018	 y	de	 igual	manera	en	
la gestión 20198, la menor concentración de saldo 
de cartera de Ventanillas en la gestión 2019, se 
encuentra en el subsistema de Banco PYME, como 
se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro N. 10
Ventanilla	de	Créditos:	Saldo	de	cartera	por	subsistema	financiero

(Expresado en bolivianos)

Elaboración: BDP S.A.M. – Gerencia de Finanzas y Negocios 
Fuente: Sistema ARGOS

•  Desembolso por Ventanilla
Los desembolsos se concentran de la siguiente forma; el 81% corresponde a la Ventanilla MYPE Productivo, 
12% a la Ventanilla de PYME Productivo, 4% a la Ventanilla de Crédito Arrendamiento Financiero productivo 
y el 3% a la Ventanilla Agropecuario, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N. 11
Ventanilla de Créditos: Desembolso por Ventanilla

(Expresado en millones de Bs)
 

Elaboración: BDP S.A.M. – Gerencia de Finanzas y Negocios 
Fuente: Sistema ARGOS
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4.4.2. Créditos Sectoriales 
Los	Fideicomisos	de	Crédito	Sectorial	 tienen	 la	 finalidad	de	 impulsar	 el	 sector	productivo	 en	 rubros	es-
tratégicos mediante la otorgación de créditos a pequeños y medianos productores (personas naturales) 
y organizaciones de productores legalmente constituidas (personas jurídicas). Los créditos tienen como 
destino el acceso a inversiones y costos operativos para mejorar la innovación de tecnologías, incrementar 
la productividad y el posicionamiento de las unidades productivas en los mercados.  

Los mismos se otorgan a través de la suscripción de contratos de Fideicomiso con Entidades de Intermedia-
ción Financiera, que en su rol de Fiduciarios administran los Fideico¬misos Sectoriales. Hasta diciembre de 
2019 se cuentan con 18 Contratos de Fideicomiso de Crédito Sectorial. 

Cuadro N. 12 
Sectoriales: Número de Contratos de Fideicomiso y Rubros por Entidad Fiduciaria

Fuente: Registros de Control de Fideicomisos Sectoriales
Elaboración: Gerencia de Negocios y Fideicomisos 

•  Saldo de cartera 
Al	cierre	de	la	gestión	2019,	los	Fideicomisos	Sectoriales	alcanzaron	un	saldo	de	Cartera	Bruta	de	Bs674	
millones, representando un incremento total del 15%, respecto de la gestión 2018 donde el saldo de la mis-
ma	fue	de	Bs576	millones.	

Entidad Fiduciaria Nro. de 
Contratos Rubros estratégicos

Banco Unión S.A. 2 Caña y Quinua Orgánica.

CIDRE IFD 8 Avícola, Vitivinícola, Quinua Orgánica, Granos, Semillas, 
Infraestructura Productiva, Cañero, Porcino y Flores.

IDEPRO IFD 6 Avícola, Vitivinícola, Quinua Orgánica, Granos, Semillas, 
Infraestructura Productiva y Cañero.

Banco PyMe 
Ecofuturo S.A. 1 Infraestructura Productiva.

Banco Fortaleza 
S.A. 1 Avícola, Granos, Semillas, Infraestructura Productiva, 

Cañero y Porcino.

Total 18
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Gráfico	N.	28
Sectoriales: Cartera en Bs. administrada por Entidad Fiduciaria

 

Fuente: Registros de Control de Fideicomisos Sectoriales
Elaboración: Gerencia de Negocios y Fideicomisos 

El	número	de	clientes	en	la	gestión	2019	alcanzó	a	2.879	clientes,	que	significó	una	disminución	del	15.7%	
con respecto a la gestión 2018 donde se registraron 3.146 clientes, esto debido principalmente al cierre de 
los	fideicomisos	de	caña	y	quinua.

Cuadro N. 13 
Sectoriales:  Saldo de cartera en Bs. y N° operaciones por rubro estratégico  

Fuente: Registros de Control de Fideicomisos Sectoriales
Elaboración: Gerencia de Negocios y Fideicomisos 

Rubros Estratégicos Cartera en Bs Nro. Clientes

C. Sec. Cañero 66.341.582 24
C. Sec. de Quinua Orgánica 55.781.736 1561
C. Sec. Avícola 79.787.427 134
C. Sec. Vitivinícola 33.732.096 321
C. Sec. Granos 94.292.522 94
C. Sec. Semillas 3.446.070 24
C. Sec. Infraestructura 307.555.033 684
C. Sec. Porcino 19.106.286 16
C. Sec. Flores 14.758.330 21

TOTAL 674.801.081 2.879
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4.4.3. Fideicomisos de Crédito 

4.4.3.1. Fideicomiso para el Desarrollo Productivo (FDP)
• Saldo de cartera y cartera de clientes gestión 2018 – 2019
Constituido	el	mes	de	junio	de	2007	por	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas	-	MEFP	en	calidad	
de	fideicomitente	y	el	Banco	de	Desarrollo	Productivo	-	Sociedad	Anónima	Mixta	(BDP	-	S.A.M.)	en	calidad	
de	fiduciario.

Al	31	de	diciembre	de	2019,	se	cuenta	con	un	saldo	de	cartera	de	recursos	financieros	hacia	actividades	
productivas desarrolladas por micro y pequeños productores individuales y asociados por un monto de 
Bs438 millones, mediante los programas de crédito productivo individual y crédito productivo asociativo de 
acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N. 14
FDP: Cartera por gestión 2018 - 2019

(Expresado en Bs)

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos 

• Saldo de cartera y cartera de clientes por género 
Para	la	gestión	2019,	la	cartera	a	través	del	Crédito	Productivo	Individual	benefició	a	14.372	productores	en	
total, de los cuales 11.959 créditos están representados por varones y 2.413 créditos están representados 
por productoras mujeres, manteniéndose la tendencia de la gestión pasada.

Cuadro N. 15 
FDP: Cartera por género 2018 - 2019

(Expresado en Bs)

  
      Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos 

Gestión
Asociativo Individual Total

Saldo N° de 
Créditos Saldo N° de 

Créditos Saldo N° de 
Créditos

2.018 127.724.654 68 449.662.938 17.799 577.387.592 17.867 
2.019 123.672.883 63 314.401.129 14.372 438.074.012 14.435 

Género
2018 - Diciembre 2019 - Diciembre

Saldo N° de Créditos Saldo N° de Créditos
Femenino 72.826.573 3.055 51.061.128 2.413 
Masculino 376.836.365 14.744 263.340.002 11.959 
Total 449.662.938 17.799 314.401.129 14.372 
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• Saldo de Cartera y Cartera de Clientes por Área Gestión 2018 – 2019

Cuadro N. 16 
FDP: Cartera por área 2018 - 2019

(Expresado en Bs)

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos

Para la gestión 2019 la cartera de crédito cerró con 14.435 operaciones, 1.803 otorgadas con un saldo 
mayor a Bs111,6 millones en el área urbana y 12.632 en el área rural con un saldo mayor a Bs326 millones.

• Saldo de cartera y cartera de clientes por departamento gestión 2018 – 2019
En cumplimiento al decreto las operaciones de crédito con el FDP fueron colocados a nivel nacional en los 
nueve departamentos. El departamento con mayor cartera a diciembre 2019 entre Créditos Productivos 
Individuales y Asociativos, fue el departamento de Cochabamba con 5.003 operaciones por un importe de 
Bs131 millones. 

Cuadro N. 17
FDP: Cartera por departamento gestión 2018 - 2019

(Expresado en Bs)

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos

Área
Gestión 2018 Gestión 2019

Saldo N° de Créditos Saldo N° de Créditos
Área rural            440.829.131                15.503        326.424.635              12.632 
Área urbana            136.558.462                  2.364        111.649.378                1.803 
Total            577.387.592                17.867        438.074.012              14.435 

Departamento
Gestión 2018 Gestión 2019

Saldo N° de 
Créditos % Saldo N° de 

Créditos %
Beni 54.390.213 239 9,42% 53.342.069 215 12,18%

Chuquisaca 34.428.163 1.420 5,96% 24.099.812 1.172 5,50%
Cochabamba 173.320.080 5.890 30,02% 131.002.271 5.003 29,90%

La Paz 140.077.763 4.608 24,26% 105.287.973 3.528 24,03%
Oruro 17.784.054 816 3,08% 10.173.669 579 2,32%
Pando 3.621.074 72 0,63% 3.413.872 68 0,78%
Potosí 29.923.471 1.172 5,18% 25.111.779 1.122 5,73%

Santa Cruz 106.119.509 3.236 18,38% 70.389.918 2.358 16,07%
Tarija 17.723.265 414 3,07% 15.252.650 390 3,48%
Total 577.387.592 17.867 100,00% 438.074.012 14.435 100,00%
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Gráfico	N°29
FDP: Cartera por departamento gestión 2018 - 2019

 

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos

• Saldo de Cartera y Cartera de Clientes por grupo CAEDEC Gestión 2018 – 2019
El 2019 se observó que el grupo Código de Actividad Económica y Destino del Crédito - CAEDEC “Agricultu-
ra	y	Ganadería”,	alcanzó	un	importe	de	Bs366,8	millones	representando	un	83,74%	de	cartera	en	la	gestión	
2019 seguida del Grupo CAEDEC “Industria Manufacturera” con el 13.81%.

Cuadro N. 18
FDP: Cartera por Grupo CAEDEC 2018 - 2019 

(Expresado en Bs)

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos

GRUPO DE CAEDEC Gestión 2018 Gestión 2019
Saldo Cantidad % Saldo Cantidad %

Agricultura y Ganadería 493.122.362 16.375 85,41% 366.841.818 13.371 83,74%
Caza Silvicultura y Pesca 4.981.695 151 0,86% 4.113.173 144 0,94%
Industria Manufacturera 72.591.900 1.318 12,57% 60.483.039 899 13,81%

Construcción 476.510 12 0,08% 427.937 11 0,10%
Venta al por mayor y 

menor 4.933.133 2 0,85% 4.933.133 2 1,13%
Hoteles y restaurantes 1.058.994 4 0,18% 1.058.994 4 0,24%

Transporte 
almacenamiento y 
comunicaciones

222.998 5 0,04% 215.919 4 0,05%

Total 577.387.592 17.867 100,00% 438.074.012 14.435 100%
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•  Saldo de cartera y cartera de clientes por grupo de rubro gestión 2018 – 2019
El fortalecimiento de actividades orientadas a la seguridad y soberanía alimentaria continuó siendo un rubro 
priorizado	en	el	fideicomiso,	alcanzando	un	importe	de	Bs384,8	millones	destinado	al	sector	productivo	de	
alimentos,	representando	un	87,85%	de	cartera	en	la	gestión	2019	seguida	del	rubro	textil	con	el	7,42%.

Cuadro N. 19 
FDP: Cartera por rubro gestión 2018 - 2019

(expresado en Bs)

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos

• Saldo de cartera y cartera de clientes por número de municipios gestión 2018 – 2019
El	2019	se	observa	que	el	departamento	de	La	Paz	obtuvo	una	mayor	cobertura	con	73	municipios	atendidos	
seguido del departamento de Santa Cruz con 53 municipios, que representan 45.65% de la cobertura a nivel 
nacional durante la gestión 2019.

Rubro
Gestión 2018 Gestión 2019

Saldo N° Créditos % Saldo N° Créditos %
Alimentos 513.991.909 16.827 89,02% 384.869.849 13.748 87,85%
Artesanía 1.841.731 74 0,32% 1.313.569 44 0,30%
Cerámica 482.929 34 0,08% 175.460 14 0,04%
Cueros 1.194.347 42 0,21% 899.096 32 0,21%
Flores 3.536.134 86 0,61% 2.370.831 73 0,54%

Maderas 12.024.603 206 2,08% 10.029.966 151 2,29%
Mat. de 

construcción 4.360.053 111 0,76% 3.612.936 64 0,82%

Metalmecánica 1.267.388 50 0,22% 793.280 29 0,18%
Orfebrería 326.306 8 0,06% 239.513 6 0,05%
Plásticos 76.256 2 0,01% 48.779 2 0,01%
Textiles 37.056.645 419 6,42% 32.498.520 265 7,42%
Turismo 1.229.292 8 0,21% 1.222.213 7 0,28%
TOTAL 577.387.592 17.867 100,00% 438.074.012 14.435 100,00%
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Cuadro N. 20
FDP: Cartera por número de municipios 2018 - 2019

(Expresado en Bs)

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos

4.4.3.2. Fideicomisos: FEPROBE, FIPOREGA, FIPOREBO, FIBECA, FISEFO Y Fideicomiso Capital Se-
milla
Los Fideicomisos Administrados de Crédito restantes son: 

• FEPROBE - Financiamiento a Exportadores y a Proveedores de Bienes al Estado: Financiar capital 
de operaciones y dar liquidez a los micro y pequeños productores, urbanos o rurales, individuales 
o asociados, que cumplan con las condiciones de acceso y elegibilidad dispuestas en el Decreto 
Supremo Nº 0808 de 2 de marzo de 2011.

a) Créditos para la producción de bienes para mercado interno y de exportación con valor agregado.
b) Créditos para la producción o provisión de bienes destinados a ventas a entidades estatales.
c) Liquidez sobre la cesión de derechos de cobro emergentes de documentos por cobrar de una 

contratación con entidades estatales.

• FIPOREGA - Fideicomiso para el Poblamiento y Repoblamiento Ganadero: Financiar recursos 
para pequeños y medianos productores que realizan actividades vinculadas a la cría de ganado 
bovino para carne y/o leche, a través de la otorgación de créditos de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 0908 de 15 de junio de 2011.

Departamento N° municipios
atendidos 2018

N° municipios
atendidos 2019

% de participación 
2019

Beni 16 16 5,80%

Chuquisaca 27 27 9,78%

Cochabamba 46 46 16,67%

La Paz 73 73 26,45%

Oruro 23 22 7,97%

Pando 6 6 2,17%

Potosi 24 23 8,33%

Santa Cruz 54 53 19,20%

Tarija 11 10 3,62%

Total 280 276 100%
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• FIPOREBO - Fideicomiso para Poblamiento y Repoblamiento Ganadero: Financiar la otorgación 
de créditos para el poblamiento y repoblamiento bovino de los productores que realizan actividades 
vinculadas a la cría de ganado bovino para carne y/o leche en los municipios en los que hayan 
declarado	situación	de	emergencia	conforme	a	lo	establecido	en	el	D.S.	N°1878	de	enero	de	2014.

•	 FIBECA	–	Fideicomiso	de	Créditos	para	Beneficiadores	de	Castaña: Financiar recursos para el 
otorgamiento	 de	 créditos	 a	 productores	 de	 almendra	 beneficiada,	 con	 el	 propósito	 de	 la	 compra	
de materia prima, procesamiento y reposición o refacción de la infraestructura de producción y 
comercialización de castaña, en los municipios productores que hayan declarado situación de 
emergencia	conforme	a	lo	establecido	en	el	Decreto	Supremo	Nº	1878,	de	28	de	enero	de	2014.

• FISEFO – Fideicomiso para el Sector Forestal: Financiar recursos para el otorgamiento de créditos 
destinados a capital de operaciones y de inversión a personas naturales y/o jurídicas que realicen 
actividades de recolección, extracción, producción, procesamiento y comercialización de productos 
forestales maderables y no maderables bajo un manejo integral y sustentable de bosque conforme a 
lo	establecido	en	el	Decreto	Supremo	N°	2913,	de	27	de	enero	de	2016.

• Fideicomiso Capital Semilla - Vivero BDP 	El	fideicomiso	financia	con	capital	semilla	emprendimientos	
productivos en etapas de inicio, despegue o en proceso de consolidación con el objeto de coadyuvar 
a	la	mejora	de	ingresos	del	emprendedor/a	y/o	permitir	su	posterior	acceso	al	sistema	financiero	en	
general.

	 El	Vivero	BDP,	desde	julio	de	2017	hasta	diciembre	de	2019,	financió	emprendimientos	en	diferentes	
rubros,	 logrando	 beneficiar	 a	 emprendedores	 con	 capacidad	 de	 escalamiento	 y	 oportunidad	 de	
mercado. Principalmente se realizaron operaciones para empoderar económicamente a la mujer 
emprendedora. 

 Bajo esta perspectiva se realizaron desembolsos por un monto de Bs8,9 millones la recuperación de 
recursos fue de Bs4,6 millones el saldo de cartera es de Bs4,3 millones.
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Cuadro N. 21
Cartera Fideicomisos 2018 - 2019 

(Expresado en Bs)

Fuente: Jefatura Fideicomisos de Créditos

4.5. Otros Servicios de Apoyo Financiero

4.5.1.  Fondo para Capital Semilla (FOCASE)
Mediante Decreto Supremo Nº 3036 de 28 de 
diciembre de 2016, se determinó que todos los 
Bancos	Múltiples	y	Bancos	Pyme,	en	el	marco	de	su	
función social establecido en la Ley 393 de Servicios 
Financieros, deben destinar el 6% de sus utilidades 
netas de la gestión 2016.  En ese contexto, a través 
de la Resolución Ministerial Nº 055 del Ministerio de 
Economía	y	Finanzas	Públicas	(MEFP)	se	determinó	
que	todos	los	Bancos	Múltiples	deberán	transferir	el	
3% y los Bancos PYME el 6% de sus utilidades netas 
de la gestión 2016 para la constitución del Fondo 
para Capital Semilla – FOCASE. Asimismo, se aprobó 
el “Reglamento del Fondo para Capital Semilla – 
FOCASE” que en el Parágrafo III de la Disposición 
Quinta de dicha Resolución, establece que la función 
de administración del Fondo para Capital Semilla 
estará a cargo del Banco de Desarrollo Productivo – 
Sociedad Anónima Mixta (BDP - S.A.M.). 

Posteriormente, en 2018, mediante Decreto Supremo 
N°	 3459	 de	 17	 de	 enero	 de	 2018,	 en	 su	 Artículo	
Tercero,	 se	 determinó	 que	 los	 Bancos	 Múltiples	 y	
Bancos Pyme en cumplimiento de la función social 

prevista en el artículo 115 de la Ley 393 de Servicios 
Financieros deberán destinar el 6% de sus utilidades 
netas	de	la	gestión	2017	al	FOCASE.	

Asimismo, el 11 de junio de 2019, mediante Resolución 
Ministerial	 517,	 considerando	 la	 importancia	 de	
profundizar las acciones del FOCASE para lograr los 
objetivos de manera más efectiva, se vio necesario 
introducir	ajustes	en	el	Reglamento	con	la	finalidad	
de mejorar las condiciones crediticias para facilitar 
el	 acceso	 al	 financiamiento	 a	 emprendedores	
que busquen materializar iniciativas productivas o 
busquen implementar emprendimientos de servicios. 

Con	 las	 modificaciones	 se	 estableció	 que	
emprendedores, técnicos y profesionales que 
quieran iniciar alguna actividad de servicios, tales 
como la implementación de servicios de odontología, 
radiología, electrotecnia, mecánica de automotores y 
otros	que	signifiquen	el	ejercicio	de	sus	respectivas	
formaciones profesionales, en cualquier grado y 
área del conocimiento, logradas en instituciones 
de educación superior de formación profesional, 
podrán acceder a créditos hasta un equivalente a 
UFV100.000, una tasa del 11,5% y un aporte propio 
comprendido entre el 10% al 20%. 

Descripción de 
Fideicomiso

Gestión 2018 Gestión 2019
Saldo N° de Créditos Saldo N° de Créditos

Fideicomiso FIBECA 457.330 4 275.875 3
Fideicomiso FEPROBE 2.995.699 227 807.868 71
Fideicomiso FIPOREBO 58.537.469 222 45.442.304 204
Fideicomiso FIPOREGA 11.789.812 131 8.724.669 97
Fideicomiso FISEFO - - 850.000 1
Fideicomiso CAPITAL 
SEMILLA – Vivero BDP 5.538.968 276 4.384.180 349
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Asimismo,	 los	emprendedores	que	requieran	finan-
ciamiento para iniciar alguna actividad comprendida 
en la cadena productiva nacional, podrán acced-
er	al	mismo	con	una	 tasa	de	 interés	del	7%	(antes	
11,5%) hasta un máximo del monto equivalente a 
UFV 250.000 y un aporte propio comprendido entre 
el 10% al 20%.

En ambos casos, a un plazo de siete años para el 
crédito que sea destinado a capital de inversión y 
un	año	cuando	el	financiamiento	sea	para	capital	de	
operación.

Es	importante	remarcar	que	el	FOCASE	tiene	por	fi-
nalidad promover la creación e implementación de 
nuevos emprendimientos productivos y de servicios 
que sean iniciativas individuales o asociativas de 
técnicos y profesionales, mediante el otorgamiento 
de	 financiamiento	 para	 la	 primera	 inversión	 de	 los	
mismos.	Asimismo,	también	forma	parte	de	la	finali-

dad del FOCASE, apoyar la consolidación de micro y 
pequeñas unidades productivas de reciente puesta 
en marcha, que permita la superación de su etapa 
embrionaria, como también a micro y pequeños pro-
ductores del sector agropecuario para emprender 
una	nueva	actividad	productiva	con	fines	de	diver-
sificación	de	 la	misma,	 a	 través	del	 financiamiento	
de capital de inversión y operación, otorgados con 
criterios de fomento, equilibrados con sanas prác-
ticas crediticias que preserven la sostenibilidad del 
FOCASE.

En ese contexto, a diciembre de 2019, de los recur-
sos del Fondo para Capital Semilla se desembolsó 
un	 total	 de	 Bs77.406.607	 en	 1.215	 operaciones,	
de los cuales se registró, a la misma fecha, un sal-
do de cartera, luego de recuperación de capital, 
de	Bs65.391.282	 en	 1.170	 operaciones	 tal	 cual	 se	
muestra	en	los	siguientes	gráficos.	

Gráfico	N.	30
FOCASE: Montos desembolsados 

al 31 de diciembre de 2019 
(En millones de Bs)

 Elaboración: Gerencia de Créditos
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Gráfico	N.	31
FOCASE: Saldo de cartera 
al 31 de diciembre de 2019 

(En millones de Bs)

 Elaboración: Gerencia de Créditos

En cuanto a la atención de clientes por género, se tiene que el 62,1% de clientes son varones, el 36,2% 
mujeres	y	un	1,7%	corresponde	a	personas	jurídicas.

Cuadro N. 22
FOCASE: Saldo de cartera y cartera de clientes por género - 2019

(En millones de Bs y número de clientes)

Elaboración: Gerencia de Créditos

Respecto a la procedencia de los clientes del BDP – S.A.M., al cierre de la gestión 2019, en términos de 
participación en relación a la cartera total de clientes y monto, se observó que el área rural tiene un 43,5% 

Género Clientes Saldo de cartera
Femenino 440 23.639.907,72 
Masculino 723 40.615.633,64 
Persona Jurídica 7 1.135.740,64 
Total general 1.170 65.391.282,00 
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de participación en clientes y un 38,3% en saldo de cartera, frente a 56,5% de participación de clientes y 
61,7%	de	saldo	de	cartera	del	área	urbana.

Cuadro N. 23
FOCASE: Saldo de cartera y cartera de clientes por área - 2019

(En millones de Bs y número de clientes)

 

Elaboración: Gerencia de Créditos

En términos de cobertura de clientes por departamento, la situación al cierre 2019 fue la siguiente:

Cuadro N. 24
FOCASE: Saldo de cartera y cartera de clientes por departamento

(En millones de Bs y número de clientes)

 

Elaboración: Gerencia de Créditos
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Respecto	del	saldo	de	cartera	y	el	número	de	clientes,	para	el	2019,	la	cobertura	es	la	siguiente:	

Gráfico	N.	32
FOCASE: Saldo de cartera por departamento

(En porcentaje)
 

Elaboración: Gerencia de Créditos

4.5.2. Fideicomisos en administración
En	su	rol	de	fiduciario,	el	BDP	–	S.A.M.	apoya	la	im-
plementación de la política económica y social, ad-
ministrando	fideicomisos	dirigidos	al	financiamiento	
de diferentes actores productivos y la canalización 
de recursos dirigidos a distintos sectores sociales.
El	fideicomiso	se	constituye	un	 instrumento	versátil	
que garantiza el cumplimiento de objetivos de diver-
sos tipos, pues los activos se administran exclusiva-
mente de acuerdo a las instrucciones impartidas por 
el	 fideicomitente.	 Es	 un	 mecanismo	 seguro,	 trans-
parente,	flexible	y	sencillo	que	otorga	soluciones	es-
pecíficas	a	mandatos	concretos.	

El BDP – S.A.M. es pionero en Bolivia en el rubro de 
fideicomisos,	posee	18	años	de	experiencia	estruc-

turando	 y	 administrando	 fideicomisos	 de	 diversas	
índoles. 

Al 31 de diciembre de 2019, el BDP – S.A.M. ad-
ministró	exitosamente	53	fideicomisos,	por	un	monto	
aproximado de USD2.323 millones, mismos que se 
ejecutan de acuerdo a las características y condi-
ciones	específicas	encomendadas	en	cada	uno	de	
ellos.

4.5.3. Fideicomiso “Fondo de Garantías”
El	fideicomiso	tiene	como	finalidad	otorgar	garantías,	
de acuerdo a sus reglamentos, a Micro y Pequeñas 
Unidades Productivas (MyPU Productivas), que com-
prende a micro y pequeñas empresas, asociaciones, 
cooperativas, Organizaciones Indígenas Originarias 
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Campesinas (OECAS) y productores, tanto urbanos 
como	rurales;	para	que	obtengan	financiamiento	de	
Entidades Financieras Elegibles (EFE). 

En la gestión 2019, como consecuencia del 
respaldo otorgado por el Fondo de Garantías, los 

montos de crédito movilizado también siguieron una 
tendencia	creciente	llegando	a	finales	de	diciembre	
a Bs206.999.643 de crédito movilizado aprobado y 
Bs21.197.477	 de	 saldo	 de	 crédito	 de	 cartera	 viva	
movilizado.  

Gráfico	N.	33
Fondo de Garantías: Cartera Garantizada y Crédito Movilizado 

febrero/2012 a diciembre/2019
(Expresado en miles de Bs)

 

Elaboración: Gerencia de Finanzas y Negocios 

De la misma forma las garantías individuales 
aprobadas mostraron una tendencia creciente, 
llegando	 a	 finales	 del	 mes	 de	 diciembre	 a	 ser	 un	
total de 3.654 garantías aprobadas. En cuanto a las 
garantías individuales vivas, estas llegaron a un total 
de 414 garantías vivas.

El	número	de	personas	beneficiadas	llegó,	a	finales	
del	 mes	 de	 diciembre,	 a	 7.405,	 este	 número	 de	
beneficiarios	está	compuesto	por	 los	 titulares	y	 los	
codeudores de cada crédito cubierto por el Fondo 
de Garantías.
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Gráfico	N.	34
Fondo de Garantías: Garantías Aprobadas y Garantías Vivas 

(febrero/2012 a diciembre/2019)
(Expresado en miles de Bs.)

 

Elaboración: Gerencia de Finanzas y Negocios 

En este periodo de análisis, las MyPU Productivas realizaron devolución de capital por un monto de 
Bs81.907.914	monto	que	forma	parte	de	la	estructura	de	la	Cartera	Garantizada	Aprobada	como	se	muestra	
en el siguiente cuadro.

Cuadro N. 25
Fondo de Garantías: Total Cartera Garantizada aprobada 

(Expresado en Bs)
  

Elaboración: Gerencia de Finanzas y Negocios 
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•	Conformación	de	la	cartera	garantizada	aprobada	por	entidad	financiera	elegible

Al 31 de diciembre de 2019, el Fondo de Garantías operó con seis Entidades Financieras Elegibles, IMPRO, 
IDEPRO,	Cooperativa	Jesús	Nazareno,	Banco	Unión,	CIDRE	IFD	y	Banco	FIE,	el	porcentaje	de	participación	
de	cada	Entidad	en	la	cartera	del	Fondo	de	Garantías	se	puede	observar	en	el	gráfico	siguiente.

Gráfico	N.	35
Fondo de Garantías: Conformación de la cartera garantizada aprobada de acuerdo a entidad 

financiera	elegible
 

Elaboración: Gerencia de Finanzas y Negocios 

4.5.4. Sistema de Registro de Garantías No 
Convencionales
Mediante Decreto Supremo Nº 2264 de 11 de 
febrero de 2015, en su Artículo Único, se autoriza al 
BDP - S.A.M. a implementar y administrar un Sistema 
de Registro de Garantías No Convencionales para 
que preste servicios de inscripción y valoración de 
Garantías No Convencionales al Sistema Financiero 
Nacional.

En fecha 6 de marzo de 2015, mediante Circular ASFI/ 
287/2015	 y	 Circular	 ASFI	 /288/2015	 la	 Autoridad	
de Supervisión del Sistema Financiero emite el 

“Reglamento de Garantías No Convencionales” 
y el “Reglamento del Sistema de Registro de 
Garantías No Convencionales”, ambos contenidos 
en la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros – RNSF de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero – ASFI, con los que determina 
el objetivo del Sistema de Registro de Garantías no 
Convencionales, el administrador, los participantes 
en el mismo y los lineamientos para su administración, 
uso y consultas, así como las  características, 
metodologías de valoración y lineamientos de 
utilización de las garantía no convencionales.
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A partir de la emisión de la reglamentación 
correspondiente, el BDP - S.A.M., inició el 
desarrollo del Sistema de Registro de Garantías No 
Convencionales – SRGNC, cuyo objetivo es impulsar 
el crédito productivo mediante el registro de 
garantías no convencionales, consolidando una base 
de datos, que permitirá proporcionar información 
ágil	 y	 veraz	 al	 sistema	 financiero,	 para	 contribuir	
al acceso de crédito a las diferentes unidades del 
sector productivo. 

El SRGNC coadyuva a la gestión crediticia de las 
entidades	 financieras	 que	 operan	 en	 el	 territorio	
nacional,	siendo	entre	sus	principales	beneficios	los	
siguientes:

•	 Permite	 la	 inscripción,	 rectificación,	
modificación	y	cancelación	de	las	garantías	no	
convencionales utilizadas en la otorgación de 
créditos, en tiempo real mediante un sistema 
diferente a los tradicionales, el cual otorga 
seguridad	jurídica	a	las	entidades	financieras	
acreedoras frente a deudores y terceros.

• El SRGNC es un servicio en línea y 
automatizado, que permite el registro de 
las garantías no convencionales a través de 
un proceso simple, rápido y con tiempos de 
respuesta breves.

•	 Asimismo,	 permite	 realizar	 rectificación,	
modificación	 y	 cancelación	 de	 garantías	 no	
convencionales de manera simple y segura 
con un breve proceso interno y en plazos 
óptimos.

•	 EL	SRGNC	cuenta	con	una	base	de	datos	única	
para todo el territorio nacional, actualizada de 
manera permanente y no diferenciada por 
distrito o departamento como ocurre en el 
sistema registral tradicional.

• No existe un horario de atención limitado, pues 
es un servicio que se otorga los siete días de 
la semana, las 24 horas del día.

•	 Las	 entidades	 financieras	 acreedoras	 tienen	
la certeza que en tiempo real sus garantías 
son incluidas y son publicitadas de manera 
efectiva ante terceros, brindando prioridad en 
la ejecución en caso de impago por parte del 
deudor.

Durante la gestión 2019 la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero - ASFI, aprobó y puso en 
vigencia	 las	 modificaciones	 al	 Reglamento	 de	
Garantías No Convencionales y otros, incluyendo en el 
detalle del Artículo 2° “Garantías No Convencionales” 
a la “Planilla de Avance de Obra” como una nueva 
garantía no convencional. De esa manera se amplió 
la accesibilidad al crédito productivo.

Con relación a los registros realizados, en la gestión 
2019	el	SRGNC	alcanzó	5.780	nuevas	inscripciones,	
registros por un monto total garantizado de 
Bs200.832.875.	 En	 el	 siguiente	 cuadro	 se	 observa	
que, en cuanto a monto garantizado, la principal 
actividad a la que se destinan los créditos con 
garantías no convencionales es el cultivo de 
hortalizas de raíz y tubérculo con Bs52.005.513 que 
representa el 26% del total del monto garantizado 
por los registros realizados durante la gestión 
2019. En segundo lugar, se encuentra otras frutas 
cultivadas	-	NCP	con	Bs26.171.430	y	en	tercer	lugar	
la	 cría	 de	 ganado	 vacuno	 con	 Bs12.852.789	 de	
monto garantizado. Las tres principales actividades 
representan el 45% del total del monto garantizado 
al 31 de diciembre de 2019.
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Cuadro N. 26
SRGNC: Monto garantizado por actividad económica - destino del crédito y registros realizados

Fuente: Sistema de Registro de Garantías No Convencionales 

La participación por departamento en cuanto a registros y monto es la siguiente: 

Cuadro N. 27
SRGNC: Participación por departamento en registros y montos 

Fuente: Sistema de Registro de Garantías No Convencionales

Destino del crédito Monto garantizado (Bs) N° de registros % de registros
Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo 52.005.513 1383 26%
Otras frutas cultivadas NCP 26.171.430 543 13%
Cría de ganado vacuno 12.852.789 269 6%
Cultivo de frutas cítricas 11.651.960 275 6%
Cultivos de plantas para bebidas y 
estimulantes 10.462.300 293 5%

Cultivo de cereales 9.403.201 225 5%
Cultivo de frutas de carozo y frutas de 
pepita 14.078.855 346 7%

Producción de leche  cruda 7.813.582 173 4%
Cultivo	de	hortalizas	de	bulbo	-	flor	y	fruto 10.515.509 269 5%
Otros destinos de crédito 45.877.735 2004 23%
Total general 200.832.875 5780 100%

Departamento Número de registros Monto registrado Expresado en miles (Bs) %
Beni 121 5.054.945 3%
Chuquisaca 889 32.116.751 16%
Cochabamba 2230 79.888.431 40%
La Paz 921 29.126.194 15%
Oruro 172 3.907.000 2%
Pando 1 40.000 0%
Potosí 382 9.845.385 5%
Santa Cruz 830 33.049.216 16%
Tarija 234 7.804.951 4%
Total 5780 200.832.875 100%
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Gráfico	N.	36
SRGNC: Monto garantizado por departamento 

(Expresado en miles de Bs)
 

Fuente: Sistema de Registro de Garantías No Convencionales 
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5
Responsabilidad Social 

Empresarial - RSE
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5. Responsabilidad Social 
Empresarial – RSE 

En la gestión 2019, el BDP – S.A.M., orientó su política 
de	 RSE	 en	 beneficio	 de	 sus	 partes	 interesadas,	
dando prioridad a la comunidad, clientes, medio 
ambiente y colaboradores (funcionarios del banco), 
en cuanto a sus expectativas económicas, sociales 

y ambientales en el marco del giro del negocio y 
actividades que realiza el Banco. En este sentido, 
las actividades realizadas fueron las siguientes: 



- 100 -

Memoria Anual 2019

5.1. Acciones dirigidas a la comunidad 

• Capacitación en comercialización de café en 
coordinación con el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras - MDRyT para la comunidad de 
Caranavi La Paz.

• Capacitación manejo de la helada en 
coordinación con la Gerencia de Asistencia 
Técnica e Innovación Productiva, Fundación 
PROIMPA y Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - 
SENASAG para la comunidad de Patacamaya 
– La Paz.

• Chocolatada para niños en 13 comunidades 
donde el BDP – S.A.M. tiene presencia.

 

• Campaña de apoyo a vecinos, por el 
deslizamiento en el barrio Pasankeri – La Paz

• Campaña de apoyo por los incendios en la
Chiquitanía – Santa Cruz.
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5.2. Acciones dirigidas a los clientes
• Reconocimiento a clientes en Chuquisaca 

por su antigüedad, cumplimiento en el pago, 
diversificación	de	la	unidad	productiva.

                

                
5.3. Acciones dirigidas a colaboradores (funcio-
narios del banco)

• Capacitación en Agencias sobre RSE.
.    

• Activación “Lucha contra la violencia a la 
mujer”.

5.4. Acciones dirigidas al cuidado del medio am-
biente 

• Mailings de 
concientización 
en consumo 
de agua, 
e l e c t r i c i d a d , 
combustible y 
papel a nivel 
nacional.

.

• A c t i v a c i ó n 
ambiental para 
el reciclaje 
de papel con 
PAPELBOL.

      
• Reforestación y entrega de plantines en 

comunidades 15 de Bolivia.
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6. Gobierno Corporativo

Los lineamientos para el Gobierno Corporativo del 
BDP - S.A.M. son otorgados por la Ley N° 393 de 
Servicios Financieros, la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros - RNSF emitida par la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - 
ASFI y los Estatutos Sociales vigente del BDP - S.A.M.

El	primer	lineamiento	es	dado	por	el	Artículo	176	de	
la Ley N° 393 que señala que el del BDP - S.A.M. 
debe contar en todo momento con una participación 
accionaria mayoritaria del Estado Plurinacional 
de Bolivia en su capital pagado, siendo que esta 
cuenta desde su constitución con el 80% del capital 
accionario de la entidad y el Banco de Desarrollo de 
América Latina - CAF con el 20%.

Asimismo, se establece que la representación 
del Estado Plurinacional de Bolivia en las Juntas 
Generales de Accionistas corresponde al Ministro 
de	 Economía	 y	 Finanzas	 Públicas	 (o	 a	 quien	 este	
delegue), en su calidad de representante legal del 
Tesoro General de la Nación - TGN.

Complementariamente, en la Ley N° 393 se establece 
que las relaciones entre accionistas, directores, 
ejecutivos, funcionarios y grupos de interés 
relacionados	a	la	finalidad,	rol	estratégico,	funciones	
y operaciones del BDP - S.A.M., se regularán de 
acuerdo a los lineamientos corporativos establecidos 
por la ASFI. 

En ese marco, la RNSF dispone en el “Reglamento 
para Banco de Desarrollo Productivo” (RNSF - Libro 
1°, Título I, Capítulo V, Sección 4) que el BDP - 
S.A.M. debe implementar un modelo de gestión de 
Gobierno Corporativo en el marco de lo establecido 
en las “Directrices Básicas para la Gestión de un 
Buen Gobierno Corporativo” (RNSF - Libro 3°, Título 
I, Capítulo II).

En cuanto a las Juntas Generales de Accionistas, 
se determina que su conformación, funciones, 
atribuciones y deberes se rigen por las disposiciones 
de la Ley N° 393, el Código de Comercio, la RNSF y 
el Estatuto Social del BDP - S.A.M.
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En referencia a las Juntas Generales de Accionistas, 
el BDP - S.A.M., debe comunicar a la ASFI, hasta 
el 31 de enero de cada gestión, el nombre del 
representante delegado por el Ministro de Economía 
y	Finanzas	Públicas	para	ejercer	 la	 representación	
legal del Tesoro General de la Nación en las 
Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 
Accionistas. 

Con relación al nombramiento del Presidente titular 
del Directorio, este será nombrado por el Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia elegido de una 
terna propuesta por la Cámara de Diputados por 
un periodo de dos años, sin embargo, en tanto 
se encuentre en curso el procedimiento descrito 
precedentemente, el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia designará al Presidente del 
Directorio del BDP - S.A.M.

Respecto a la Política de Remuneración del 
Directorio, esta se rige de acuerdo a lo establecido 
por los Estatutos Sociales del BDP - S.A.M. (Artículo 
26°	 y	 54°),	 los	 cuales	 definen	 como	 competencia	
exclusiva de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas	 la	 fijación	 de	 remuneraciones	 y	 dietas	
para el Directorio.

Finalmente,	la	fiscalización	interna	del	BDP	-	S.A.M.	
está a cargo de uno o más Síndicos titulares y 
suplentes designados por una Junta General 
Ordinaria de Accionistas y el control interno del BDP 
- S.A.M.

Se llevará a cabo por la Unidad de Auditoría Interna, 
ambas actividades se realizarán en el marco de lo 
establecido en el Código de Comercio, la Ley N° 393 
de Servicios Financieros, los Estatutos Sociales del 
BDP - S.A.M. y demás normativa regulatoria que sea 
emitida por la ASFI.

Durante la gestión 2019 se realizaron distintas 
acciones y actividades orientadas a mejorar las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo en el 
BDP – S.A.M.

Entre otras actividades, se revisó y se actualizó el 
marco normativo interno relacionado a la gestión de 
Gobierno	Corporativo,	modificando	la	conformación	
del Comité de Gobierno Corporativo del BDP – 
S.A.M., incorporando al Presidente del Directorio 
al	Comité,	 con	 el	 fin	 de	 posicionar	 y	 jerarquizar	 el	
Comité de Gobierno Corporativo dentro la Institución. 

Asimismo, durante el segundo semestre de la 
gestión 2019, se formalizó dentro la Estructura 
Organizacional	del	Banco,	una	 instancia	específica	
relacionada a Gobierno Corporativo, encargada 
de gestionar y promover de manera permanente la 
implementación de buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo en el Banco. 

Finalmente,	 durante	 el	 último	 trimestre	 del	 año,	
el Comité de Gobierno Corporativo gestionó 
reuniones conjuntas con las áreas de Riesgos 
Integrales, Auditoria Interna y Responsabilidad 
Social Empresarial, orientadas a realizar un trabajo 
conjunto y coordinado, que permita involucrar y 
elevar la participación de éstas áreas en la gestión 
de Gobierno Corporativo en el Banco.

Todas estas acciones tienen como objetivo 
fortalecer el Gobierno Corporativo del BDP – 
S.A.M., promoviendo la transparencia, interacción 
y cooperación, la formalidad, la comunicación 
efectiva, la productividad e integridad ética en todos 
los niveles de nuestra institución, buscando proteger 
los derechos de los grupos de interés y elevar la 
participación de los mismos.
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Nómina de Accionista
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8. Conformación de los 
Comités

• Riesgos
 Conformado por dos miembros del Directorio, 

Gerente General, Gerente de Riesgos 
integrales. 

• Gobierno Corporativo
 Conformado por dos miembros del Directorio, 

Gerente General, Gerente Jurídico, Gerente 
de Administración y Talento Humano y el Jefe 
de	 Planificación,	 Seguimiento	 y	 Control	 o	 un	
representante designado por esta Jefatura.

• Tecnología de la información
 Conformado por dos miembros del Directorio, 

Gerente General y el Subgerente de Tecnología 
de la Información.

• Auditoria
 Conformado por tres miembros del Directorio. 

• Negocios 
 Conformado por tres miembros del Directorio, 

Gerente General y el Gerente de Finanzas y 
Negocios.

• Créditos 
 Conformado por al menos tres miembros del 

Directorio, Gerente General y el Gerente de 
Créditos.

• Administración 
 Conformado por dos miembros del Directorio, 

Gerente General, Gerente de Administración y 
Talento Humano.
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• Cumplimiento (UIF)
 Conformado por un miembro del Directorio, Gerente 

General, Gerente de Riesgos Integrales y el 
Responsable de Cumplimiento.

• Responsabilidad Social Empresarial
 Conformado por un miembro del Directorio, Gerente 

General, Gerente de Administración y Talento 
Humano y el Funcionario Responsable de Función 
Social y Responsabilidad Social Empresarial.

• Seguridad Física 
 Conformado por un miembro del Directorio y Gerente 

General, el plantel Gerencial del BDP – S.A.M. y el 
Jefe de Seguridad Física.

• Asistencia Técnica e Innovación Productiva
 Conformado por tres miembros del Directorio, 

Gerente General y Gerente de Asistencia Técnica e 
Innovación Productiva.

• Ética 
 Conformado por dos miembros del Directorio, el 

Gerente General y el Gerente de Administración y 
Talento Humano.
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Las	 empresas	 Calificadoras	 de	 Riesgo	
MOODY´S y AESA RATING presentan una cal-
ificación	de	riesgo	de	“AAA”,	con	perspectiva	
estable a diciembre 2019. 

9.	Calificación	de	Riesgo	
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Estados Financieros 
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10. Estados Financieros
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